
REMANDO EN CÍRCULOS. EL PIÉLAGO



Elenco

«las chicas»

en Barcelona y comarca

la Princesa China ............................................................. Glòria Llevet i Planas

Maléfica, señora de las Tarántulas ................. Guillermina Castaño Martínez

rosa fría ........................................................................... Rosalía Delgado Girón

en Zaragoza capital

Merche ................................................ María de las Mercedes Artal de Tomás

Rhea Silvia ........................................................................... Silvia García Ferrer

Alguaciles y Heraldos

Petrarquita .............................................. Pedro González del Campo Román

la dinamo ........................................................................................................... yo



Llueve mansamente
sobre la ciudad

en tanto soñamos
lo que pasará.

Todo comenzó en la «esquina mágica».

   We stayed there a long time.
   Una mueblería… La Favorita.

   Mientras aguardábamos el final del curso lectivo 1991-1992, fantaseábamos sobre qué iba 
a pasar en Estambul, quiénes iban a ir y con qué nos íbamos a encontrar.

   At least I am still there.
   Adviértase que mi soneto –chueco– nace todo del segundo verso del segundo cuarteto 
del soneto que escribió Petrarquita.

   Fue en esa esquina donde dice la nota a pie de página, muy cerca de la casa de sus padres, 
y los dos sonetos surgieron de lo que alegra el cuerpo y la mente cuando se combina sin 
desmedro:  el  pasado  del  estudio  y  lo  que  habíamos  estudiado  y  pensábamos  vivir 
puntualmente al llegar a Estambul, en el futuro. Surgieron charlando.



Trasgo

Yo quiero compartir cada momento
y darte mi ilusión a cada instante,
ser dueño de tu vida, ser tu amante,
y hallar siempre en tu luz mi pensamiento.

No saques esta daga, este tormento,
no agotes esta fiebre deslumbrante,*
no olvides que serás llama constante,
ni dejes que a tus pies viva sediento.

Inunda el pozo seco que has hallado,
inúndalo hasta haberlo consumido,
o déjalo por siempre así cegado,

que aquello que de mí no hayas sentido,
que aquello que de mí no hayas probado,
jamás tendrá valor o habrá existido.

Petrarquita

Oh llama sobre nosotros, llama
que hablando de otros temas aparece
y acaricia la madera, que ennegrece
de la misma pasión en que se inflama.

A las cuatro de la madrugada, llama
con una voz que en las tinieblas permanece,
con una voz que sólo pide, nada ofrece:
«Pon a calentar tu corazón en esta llama».

Nadie más que tú oye despierto
lo que estudian otros porque ya está muerto.
Trovadores en el polvo, ¡dadme el bautismo!

Remolino que te deja y que te estruja.
¡Oh, quién pudiere bailar sobre esa aguja
por que volviera de la tumba el petrarquismo!

                                                                                                                       dinamo
_____
   * Domingo 26 de abril de 1992 en Barcelona, esquina de Urgel con 
Sepúlveda.                     



Llueve mansamente sobre la ciudad
de los botiguers,

lo místico boga en lo radiactivo
por única vez.

Tú, un Ella que está allí… o más allá,

de suerte que te presiento

por el fulgor

de la poca atención

que proyectas:

                       Para que no pases faim de naufragée, te envío remesa gorda dentro de un 
mismo fruto capsular, dos textos que se pueden leer a dúo. Voy llevando y ascendiendo en 
una fidelidad cronológica lo más estricta posible, de modo y manera que cada texto va tras 
otro, como a remolque y prolongándolo, en una figuración de sentimental rebaño de ñúes.

   Todos los que te enviaré van por el procedimiento este del «pegado electrónico» o 
cicatriz que deja el bisturí eléctrico en la tortura, que viene a ser en la informática lo que en 
química se llama «levigación». Confío en que sepas separar la porción más liviana de lo 
evocado de la más pesada, ya que ambas están y se expresan en la substancia en polvo de 
los hechos vividos. He tenido destinatarios que no sabían hacerlo ni contaban con el asesor 
de Vietnam para hacerlo; tienen el archivo herméticamente perdido, guardado, inservible, 
bloqueado, como si estuviese en el fondo del mar y no pueden bucear para sacarlo.

   El que lleva por título Se funda el mito de Maléfica contiene fragmentos de una carta mucho 
más extensa dirigida a Nélida Quintero, Jimmy Twice (por un personaje de la película Uno de  
los nuestros [Goodfellas, 1990], de Martin Scorsese, que todo lo decía dos veces). Es una amiga 
de la juventud que vive en la Argentina a la que van dirigidas muchas cartas de mi 
epistolario literario-biográfico, muy vasto ya. Son cartas a escritores, profesores, editores y 
la chusma anónima y algunos quídam encumbrados, que navegan lentamente, como las 
chalanas en el Sena. Quizás algún día se publiquen, y sólo las escritas a Jimmy Twice 
forman un afluente caudaloso.

   El espíritu de Estambul consta de un prólogo retrospectivo y los tercetos que menciono en 
la carta a Jimmy –la «carta de Estambul» como se la llegó a llamar en la tertulia– que 
Petrarquita y yo compusimos juntos para Maléfica. (Hubo que cambiar el nombre del 
emperador Teodosio por el de Constantino para facilitar la rima.)

   Son la drusa sobre la piedra, cristales que se enmarillecen sobre su corazón.

   Fueron publicados en El Ojo de la Aguja, la revista de la facultad.



Estambul, sábado 27 de junio
Begur, sábado 11 de julio de 1992

Te había prometido hace meses, cuando te hice la llamada relámpago para que me 
averiguaras lo de los judíos, la misa y la gorda, y ahora te envío la gorda, la misa y las tres 
oraciones del almuecín en la mezquita.

   Estoy en Turquía de viaje de graduación con 48 compañeros más. Aunque no me 
graduaré este año, quería llevarme la impresión de juventud, la insolencia heliófila de la 
juventud, de este grupo con el que he estrechado filas este año y cuya celebración no quería 
perderme, porque como digo en un poema, «siempre y nunca no se pueden divorciar». Tengo 
que ir un año más al antro, pero espero que será el último. Me volvió a ir mal en gramática 
en septiembre del año pasado (dos veces ya) y el fracaso trastornó el programa que me 
había hecho, demasiado optimista. El 5 de septiembre he de rendirla de nuevo (siempre 
subo al patíbulo el día 5). Así que vine un poco como observador, albergando sentimientos 
que sentiré dentro de un año, lo que me hace ser profeta de los mismos y en cierta forma 
padre espiritual de todos ellos, pero sólo de una padre, la biológica, puesto que todos ellos 
tienen la misma edad que tú y yo teníamos cuando nos conocimos.

   Con esto que te he explicado puedes pensar que el pasado no está en su lugar, y haces 
bien. Cronológicamente no tendría que estar aquí ni con estos muchachos y estas chicas. 
Tendría que estar en el pasado, con la carga de lo vivido y que no vuelve más. Lo vivido es 
lo que me corresponde y si no lo viví con la suficiente intensidad, si no lo aproveché, si no 
me di cuenta de que era mi vida la que pasaba viviéndola otro, el sentido común que da 
sombríos consejos enquistado en los convencionalismos sociales me señala que no se 
puede hacer nada con el pasado, no puedo rescatarlo, no se puede hacer nada con el 
pasado como no sea dejarlo donde está y como es (quieto) y como está (perdido).

   Todo comenzó como un juego, en esa esquina «mágica» de Urgel y Sepúlveda, donde está 
Muebles La Favorita, primero con el Petrarquita y Javi Patón, después con Petrarquita solo, 
haciéndonos ilusiones de cómo iba a ser el viaje y el espíritu de grupo que iba a reinar. 
Había vendido unos libros en la facultad, a fines de abril, y compuse unas dedicatorias, 
entre ellas una para la Princesa China que abrió una herida, la vía a un mundo inventado 
real, en sentido cervantino, e instituyó un culto, en la dimensión fantástica de los «amores 
de la portuguesa». Al soneto de la dedicatoria, aparentemente inofensivo, siguieron cuatro 
poemas más incluyendo la balada de la despedida.

   La venida a este país estaba saturada hasta no poder más de sentimientos elegíacos. Todo 
estaba perdido de antemano sin haber sido alcanzado. Sin embargo, aun sin saber cuál, ni 
dominar ninguna, pensaba que debía de existir una estrategia. Mi estado de ánimo, en 
aquellos momentos, era contradictorio y esperanzado.

   La excursión en barco por el Bósforo tuvo el efecto de una articulación, una técnica 
aplicada a un espinazo de emociones, sobre todo literarias, que se empezó a mover. Iba de 
pie en la proa del primer puente, aislado de los demás, abarcando con la vista el fastuoso 
Cuerno de Oro bajo el sol. Me limitaba a respirar, llenándome los pulmones de leyenda. 
Nos dirigíamos al Mar Negro. Jasón, los Argonautas. El casco redondo del navío rebotaba 
en las olas sucias color pingüino con un ronroneo de bañera.

   Había regresado a la vida a través de los libros y el culto no había hecho más que 
consolidarse y agravarse.

   Ella vino a sentarse a mi lado más tarde. El guía habló por el altavoz de Barbarroja, el 
corsario turco, fundador de Argel, y lo llamó «marinero». Bromeé que marinero era Popeye. 



En el último poema que le dediqué, la había comparado con Giulia Gonzaga, condesa de 
Fondi, a quien Barbarroja planeó secuestrar para regalársela a Solimán el Magnífico. 
Cuando el guía mencionó el monumento de Barbarroja, yo dije que para qué ir a buscarlo 
tan lejos si enfrente de mí lo tenía, y ella me amenazó con irse. No sabes con cuánta 
facilidad me vienen los requiebros y los versos a la boca como una burbuja de sangre.

Pienso en lo cuerdo
que fui, y ya no.
Soy como un árbol que cayó
y está engarbado en tu recuerdo.

   Lo digo casi sin pensar, con una omnipotencia feliz, y los compongo sin esfuerzo, ajeno 
por completo a aquella relación torturada que tenía con las palabras.

Quémame con tu perfume así como el siroco
a través de un desierto en que te toco.

Oasis cercado por las llamas
de este peligro que bordamos.

Vela estos ojos que no ven más que arena,
hazme ver el milagro sin la pena,

y luego,
¡déjame ciego!

   Prácticamente no los corrijo. Como decía Rimbaud, he terminado por considerar 
«sagrado» este desorden. No quiero pensar en ella porque me salen más.

   No creas que yo era el único. Aunque, entre los 48, fueron algunas parejas legalmente 
constituidas, que se cortaron en el egoísmo de la institución del noviazgo que folla y el 
exclusivismo burgués, la mayoría traía idilios en suspenso y llegaba a Turquía a la que salta. 
Todas estas situaciones ensartadas y cruzadas propiciaron un estado de expectativa flotante 
y vagarosa pesadumbre. La pesadumbre se resolvía en exultante participación, como 
cuando nos reuníamos al final del día en el vestíbulo del hotel, a la vuelta de los paseos, y 
cambiábamos impresiones, jaraneábamos, nos reíamos o jugábamos a Dígalo con mímica. 
Si se producía un súbito silencio, lo que llamo «la caída», se podía ver a alguien inclinar la 
cabeza y alzarla sin esperanza muy lentamente. La mirada parece entonces ir a la deriva; 
siguiendo el rayo de la mirada, puedes comprobar dónde o en quién recae, y allí tienes, en 
persona, a Él o Ella a quien los ojos rinden homenaje de secreto admirador. Me entretenía 
practicando este espionaje florentino.

   Solíamos ir a cenar en grupos de cuatro a siete a La Casa Verde, en un jardín con farolas 
escondidas entre frondosas acacias, una fuente lejana y confidente y valses de Strauss. 
Comíamos siriz kebab, trozos de carne de cordero a la brasa con arroz hervido y pimiento 
verde. (El agua, que debía de tener un bacilo, incluso la envasada, ocasionó diarrea a casi 
todos.) Algunas noches íbamos con Petrarquita a la habitación de unas chicas o hacíamos 
tertulia literaria (yo había llevado un macuto con veinte libros de poesía, dinamita 
modernista).



   La tarde del viernes 26 llegamos con Petrarquita caminando hasta barrios periféricos 
como Fener y en la hierba, a la sombra de la antigua muralla de Teodosio, escribimos 
juntos los diez tercetos dantescos a Maléfica, señora de las Tarántulas, fundando un mito.

   Yo había descubierto a Maléfica en el aeropuerto, inadvertida como a ella le gusta pasar 
entre el exhibicionismo y la pose de las demás, con sus ojos climáticos y ausentes. Codeé a 
Petrarquita y le dije: «Mira, una madonna del Renacimiento». Los golfos profundos de sus 
ojos, la floresta de su pelo, la procedencia de la luz, ligeramente a la izquierda, a mis 
espaldas, y el escorzo confirmaban la asociación.

   A la tarde nos duchamos, nos pusimos guapos y llamamos a la puerta de la habitación 
501. Nos atendió Maite y nos dijo que volviésemos dentro de media hora más o menos: 
nuestra diosa se estaba bañando.

   La contrariedad se nos había caído toda encima.

   Presas de la impaciencia, los feligreses bajaron al hall a hacer tiempo. En la Recepción me 
habían facilitado una máquina de escribir y le había pasado el poema en limpio, luchando 
con los caracteres porque las teclas no estaban donde debían para nosotros sino como ellos 
las necesitan.

   Al cumplirse el plazo subimos nuevamente, combatidos de sensaciones. Íbamos con el 
pergamino-indicador de devoción, medio dobladito. Dos de las chicas, Maite Petunia y 
Marilú Mascarón de Proa estaban ante el tocador, fritándose la peluca y haciéndose la cara de 
nuevo, como las hermanas de la Cenicienta. Pero no hay caso cuando Madre Natura es 
avara, aquello no sale. La Cenicienta, con un albornoz blanco nada más, una pierna doblada 
en la banqueta, se secaba el cabello y por debajo del codo, con una voz que, emitida, debió 
de tener algún timbre, pero nos olvidamos cuál, ante el espectáculo devastador de su 
belleza, preguntó:

   –¿Qué queréis, muchachos?

   Uno, tonto en el uso del habla, porque estas cosas son difíciles de aprender cuando se 
tienen ideales, deja hablar a la civilización en vez de dejar hablar al paladar: «¿Qué 
queremos? Aunque parece sencillo, no sé si se podrá. Ponerte en un bol, como un puñado 
de fresas, y comerte despacio hasta que se haga de día».

   Maléfica no cesaba de preguntar, mientras leía, por qué ella, si era muy normalita, y 
repetía que no era merecedora y otras tonterías que se han acostumbrado a decir las 
mujeres –sobre todo, tonterías injustas– en un mundo que ignora el halago. Maite, pero 
creo recordar que más Marilú, quisieron empequeñecer el momento dándole un remate de 
caricatura y situaron la banqueta en el centro de la habitación, a Maléfica encima y a 
nosotros dos de rodillas ante el «falso dios», lo que ha provocado una crisis en el 
Petrarquita, que es un buen cristiano. Nos encasquetaron un fez a cada uno (el sombrero 
que necesitaba el rito, porque para esta sociedad no hay nada más esperpéntico que un 
sombrero), cazcaleando en la guasa magistral que encubría apenas la erupción de celos; 
pero creo que resultaron chasqueadas porque nosotros la adoramos igual.

   Te cuento todo esto para que veas la confusión interminable en que vivíamos, el papel 
ejecutivo que tenían estas chicas y cómo no tenías más remedio que jugar aunque no 
quisieras (que no era mi caso, claro). El juego consistía en esgrimir una navaja afilada en 
amoralidad, pero dueña de sus actos. Te asombrarías lo diestras que pueden ser estas chicas 



de hoy respecto de lo que erais vosotras en el Instituto; 1 hacen maravillas con la navaja, 
para nuestro mal.

   La fundación del mito de Maléfica no acabó con la colocación de la piedra angular de la 
creencia. Ella no creía en sí misma y pensaba que el culto a su belleza existía sólo porque 
Petrarquita y yo éramos excepcionales. Dije que le demostraría que la suya era una 
desconfianza injustificada y que le conseguiría más adeptos excepcionales.

   La noche del sábado la pasamos en vela con Muñeco Diabólico 2 y Bogart cara coche, los 
dos compañeros de cuarto, hablando de nuestra vecinita. Bogart 2 la había bautizado con 
otro nombre, que más hará por su elevación con ser más espantoso y sugerente: la Diosa 
Caníbal.

   –¿Os dais cuenta –pregunté– de la hora que es y estamos hablando de una muchacha que 
aquí al lado duerme plácidamente?

   Fue entonces cuando Muñeco Diabólico 2 pronunció aquellas palabras trascendentes:

   –¿Cómo puede ella dormir tan feliz estando nosotros tan desvelados?

   Di un brinco sobre la cama, lo felicité y le dije que «mañana» (por el domingo) lo repetiría 
ante ella en la cena de despedida. Bogart dudó que la conociera y dijo que era un bulo. 
Desafiado por su incredulidad, lo emplacé a él también a presentarse ante nuestra diosa y 
repetir lo que nos dijo que le habría dicho, un pasaje del Cantar de los Cantares, el del 
capítulo 4, versículo 12, que el loco se sabía de memoria:

Huerto eres cerrado,
hermana mía, novia,
huerto cerrado,
fuente sellada.

   Confesiones en la obscuridad.

   La tarde del domingo me encontré a los dos novicios en la barra del hotel, al fondo, 
vistiendo el cilicio del deseo angustioso y apurando dos lingotazos para darse valor.

   –¿Qué, varones? Se acerca la hora...

   –¡Pero este tío qué se propone?... Oye, tú estás loco...

   Esa misma mañana había alertado a Maléfica, augurándole una sorpresa. Ella quería que 
se lo dijese, pero entonces adiós sorpresa. La diosa temía un papelón.

   La cena tuvo lugar en el Orient Hotel, con malabaristas, música disco en los intervalos y 
mesas a la luz exhausta de las torcidas ahogándose en aceite, en un marco entre oriental e 
infernal. Una odalisca bailó la danza del vientre. Sólo faltaba un oso.

   Cuando todos creyeron que me había olvidado o estaban distraídos mirando el 
espectáculo, dejé mi mesa y caminé hasta la de Maléfica. Los dos rompesquinas me vieron 
dirigirme hacia allí, comprendieron que lo que les había prometido en las tinieblas del 
cuarto no era una bravata y se llevaron las manos a la cabeza.

1     Instituto Nacional Superior del Profesorado de enseñanza secundaria, en Avenida de Mayo llegando a 
plaza Lorea, cerca del Congreso (Buenos Aires). Allí conocí a Nélida y estudiábamos juntos historia en el año 
1968
2     El poeta José María Mateo Rello



   No hay dinero en el mundo que pueda pagar, ni reencarnaré lo suficiente para volver a 
vivir instante tan placentero. El semblante de Muñeco Diabólico 2 se tornó ceniciento 
cuando vio que me acercaba con Maléfica del brazo. Estaban en una mesa del rincón, con 
muchos más, y para escapar tendrían que haberlos pisoteado. Era una película cómica. Por 
un momento pensé que se deslizarían bajo la mesa.

   Cuando estuve junto a ellos dije sencillamente:

   –Vamos a comenzar con la homilía del culto...

   Y les hice repetir, ¡tres veces!, «¿Cómo puede ella dormir tan feliz...?», en tanto que los 
demás no entendían un pepino. La diosa respondió bien, agradeció, se inclinó e hizo mutis 
por el foro. Tras el sofoco, Muñeco se sintió engrandecido. En realidad, era lo que quería 
hacer, comportarse como un bárbaro delicado y hacer una confesión admirable a una mujer 
hermosa. Yo solamente lo empujé.

   La odalisca escogió a Petrarquita, que con el gorrito turco multicolor que no se quitaba 
nunca parecía un estudiante del Corán, y se lo llevó maniatado al escenario. No paraba de 
beber, yo solo me bajé una botella de vino que las chicas habían dejado. El lugar ondulaba, 
tarambana, pero yo no perdía el sentido; tembloroso, salía de mí, para reírme en esa boca, 
recostarme en aquel brazo, pegar un salto hacia las sudadas luces. ¡No se puede soportar 
esa plenitud!... La odalisca le quitó la camisa. Lo gobernaba con su mar de curvas. El poeta 
petrarquista estaba desconocido. Todo mente e ideal, se encontraba atrapado en la tierra. 
¡Oh, Turquía..., tú pudiste! La bailarina casi le cortó la cabeza con su sensualidad.

   Al finalizar el número, atronadoramente aplaudido, encendieron las luces estroboscópicas 
y el escenario se convirtió en pista de baile. Nadie quería ser el primero, así que sin sentir 
las piernas, corriendo con ese Eros de algodón en las rodillas, enlacé a la Amazona por 
cintura, brazos o alas (lo que tuviere porque no se lo vi), y la arrastré a la pista y bailé 
borracho y ella me decía «a ver, para un poco, que no sé qué haces», resbalando a lo largo y 
alrededor de ella como una serpiente alrededor de un cántaro.

   La Princesa China me regaló una borla morada impregnada de un perfume que me la 
recuerda. Yo quería que fuese un guardó de domna, como tenían los trovadores de Occitania 
bajo cuya advocación me he puesto, para lo cual ella tenía que bendecírmela. En el 
aeropuerto, en el mare mágnum de las despedidas, yendo y viniendo, mientras recogíamos 
el equipaje, «¡ya te llamaré!», «felices vacaciones», y ellas nos besaban para darnos la «muerte 
peor», como dice Alfonsina Storni en un poema, «lo besé tan dulcemente / ¡que le partí el 
corazón!», rozó el galardón con sus dedos, la borla morada que oscilaba en mi boina, y 
musitó:

   –Yo soy tu diosa y me debes servidumbre de eterna juventud.

   La boina está en un anaquel, como un arma cargada, con la borla de mi dama prendida 
junto al escudo del clan y al de Roncesvalles.

   Hace una semana que hemos vuelto, pero yo no he podido volver. Un astronauta al que 
se le ha roto el cable que lo mantenía unido a la cosmonave y gira en el espacio. Podría 
llegar a constituir una pesadilla, pero todavía es un sueño. Vienen y me abrazan por la 
espalda, oigo trozos de conversaciones, nos concentramos en el hall del hotel, pero es sólo 
la memoria en su destierro de abeja libadora, la memoria con la temperatura de un baño, 
que viaja y no encuentra nada, porque todo está a miles de kilómetros, que vuelve y choca 
con las paredes. No encuentro la entrada, la herida por la que he salido. Hay una sutura en 
la realidad.



   Y no soy el único. El martes pasado hablé por teléfono con Eva la Amazona 3 y me dijo 
«chico, tengo una resaca sentimental que no veas».

   Quisiera volar con la bandada, no me importa si los conduzco o si ellos me llevan, detrás, 
delante, a la derecha, a la izquierda, volando por debajo y a ratos por encima, al pedestal 
donde se encuentra el pasado o a esta gran congoja del presente que, sin embargo, 
contribuye a la vida y es una pagana bacanal de la fuerza.

3    Eva Juarros i Daussà



El espíritu de Estambul

En junio, un nutrido grupo de quinto de la carrera de Filología Hispánica realizó un viaje a 
la ciudad de Estambul. Formaban –por un lado, su juventud, que aún no ha traicionado; 
por otro, su fraternidad, que puede ser imitada– esa rareza que es como una fruta del 
tiempo y que pasará a la historia con título de película: Promoción del 92. Para la mayoría 
simbolizó una apoteosis, si trasladamos la etimología a la glorificación de la fase final de la 
adolescencia y la pérdida del yo-en-el-nido en el mundo de los adultos y el salario. Para 
algunos de ellos el porvenir era una incógnita. Hicieron el viaje con un vacío en el 
estómago.

   A la sombra de un lienzo de muralla que circundaba la ciudad, el duque Guilhem y yo 
redactamos los diez tercetos dantescos para ensalzar la belleza de una compañera. Eva la 
Amazona hizo votos por que la cola del cometa en el cielo «no terminara nunca de pasar». 
Si no viajó, algo regresó con nosotros.

   Quizá se trate de un incipiente «oxfordismo»; y yo pido a los manes de los grandes 
muertos que nos den un campo de batalla como Balliol, cuando las guerras tractarianas.

   Y que el gran Walter Pater vuelva a su cátedra fantasmal de Poesía.

   Generación, promesa... O como Yofre de Brupnagel,4 trovador por el nombre (y espero 
que por su destino), la bautizó, con indeliberado acierto. El espíritu de Estambul.

   Que viva, pues, y flote siempre entre nosotros, como un tul,

el «espíritu de Estambul».

Maléfica, señora de las Tarántulas

Al pie de las murallas de Constantino
donde ennegrece el tiempo su telaraña
tu recuerdo es el lazo del asesino

que en la siesta nos perturba y nos engaña
con la benigna hondura de unos ojos
que ocultan la morada de la araña.

Carbones encendidos en los rojos
crepúsculos mártires de Turquía,
país que a tus pies vuelve los ojos.

La seda que has tejido es celosía
donde emergen los pozos que enloquecen
con promesas que la noche brinda al día.

En los trigales en que viven y se mecen
las epeiras esperando tu llamado,
el dolor y la espera se parecen.

Uñas fuertes que en mi espalda se han helado

4 Yofre Homedes i Beutnagel.



en caricia que va a herir, enamorada,
cuando sé que, a mi pesar, no me han tocado.

Presiento que el dolor de tu mirada
me roba poco a poco mi destino
hasta el punto que morir no cuesta nada.

¿Qué fuerza puede haber en este sino
que al viajero del «mortal cuidado»,
entre muchos, coloca en tu camino?

Es la fuerza que viene del pasado,
del altar, de la sangre y lo inconsciente,
en que no importa ser víctima o amado,

pues nosotros llevamos en la frente
el estigma de tu reino de infortunio
y en el alma la herida del creyente.

Guilhem de Peitieu, duque de Aquitania
Jaufré Rudel, príncipe de Blaye

Estambul, 26 de junio de 1992



Llueve mansamente

sobre la ciudad,

que no tiene lago,

ni cisnes de mar.5

   Lejos de los otros pájaros de la bandada, deportada y descomponiéndose la fecha del 
viaje a Estambul, piensa en las luces de guía que bordean una pista del aeropuerto y se 
pierden en un punto de la «pirámide de la perspectiva»: las luces eran las horas infinitas del 
verano que se dilataba ante mis ojos. Sin Petrarquita, que pronto se mudaría a Zaragoza; sin 
los compañeros; con el flaco aliciente de la ‘familia’ que señorea sobre el nexo más 
imaginativo de ‘clan’ o ‘bandada’. Sin Maléfica.

   La mezcla de hastío, neurosis, calor y nostalgia, produjo esta carta. El romance incrustado 
en ella se gestó como lo cuento, mientras me dormía. Fue publicado también en El Ojo de  
la Aguja, en la primavera de 1994 (número 6).

5 Alude al ave tanto como a Dylan Thomas, por Swansea, nombre de la ciudad del País de Gales en donde 
nació.



«Escucha esta canción tan dulce y queda
que si llora es tan sólo
por gustarte»,
lunes 17 de agosto de 1992

Mi cisne negro:

                        Ayer domingo pasé un día fatal. El balance, a toro pasado, es de desaliento, 
aunque no tenga pleno sentido hablar de spleen, como es tu caso. La inapetencia por la 
familia, el querer estar solo y no poder aguantarme, el teléfono mudo y este calor, hicieron 
del domingo uno de esos días en que las horas se arrastran y a uno no le costaría nada 
formular el deseo de partir de este mundo y dejar esta vida. Para el análisis de una situación 
como la que te bosquejo, cuento con un elemento a priori. Es el examen que se avecina. A 
ello hay que añadir la extensión del mes de agosto, este piélago sin una gavia que estamos 
atravesando. La vida civil está desarbolada, la ciudad a medio gas y todos han huido. El 
hecho nos obligaría a concluir que sólo ha quedado la gente de cáscara (mejillones y ostras 
del fondo), mientras que los que tenían algún tipo de motor han volado: caracoles, pulpos y 
sepias. Este cochino verano empaña el «espíritu de Estambul».

   La expresión más corriente del sentimiento que supuestamente me invadirá después del 
3, día en que subo al patíbulo académico, tendría que ser alivio. Ya que no puedo perder la 
reputación, puesto que nunca la tuve en gramática, ni puedo perder la cabeza, puesto que 
no la he podido encontrar para usarla con esta materia, pierdo otras certidumbres. Sé que el 
desasosiego de ayer tendrá una larga pervivencia después del 3, a pesar de que uno de los 
puntos de mi filosofía dice que es contraproducente pagar por una situación irremediable 
más de lo que ella vale. ¿Cómo? Pues oponiendo resistencia. El viernes estuviste toda la 
tarde conmigo en el VIPS. Me la dedicaste íntegra. Cuando me quejé de lo poco que 
habíamos estado juntos, de que las musas vienen y se van, mi demanda te pudo agraviar 
por ingrata. En la estructura superficial, que diría Chomsky, nos encontrábamos para 
cumplir con un DEBER, me ibas a enseñar gramática, la peregrinación a Roma. «Bueno, 
para eso me llamaste, ¿no?» En la estructura profunda, nos citábamos para una aventura 
marítima, que requiere también de toda una tarde, el PLACER de toda la tarde. Nélida 
Quintero venía sólo unas horas. Ahora observo con religioso silencio sus partidas. Nuestra 
adolescencia y nuestro pasado se hundieron en el secreto. ¡Y era tan burbujeante!, ¡y nos 
vimos tan poco! Y el tiempo justo cuando nos veíamos. Por eso le puse «champán de las 
tardes chiquitas». Tus explicaciones revelaban honradez y una magnífica preparación. 
Encerraban además una verdad psicológica: aquello que sabemos hacer nos transforma. 
¿Cómo había podido sufrir tu personalidad un vuelco tan brusco? Robada a la realidad por 
esa ausencia átona que te caracteriza cuando nos encontramos y desempeñas la función de 
pronombre, describías, exponías, me mareabas llenando holandesas, te brillaban los ojos, te 
abrasabas en la pasión docente, estabas desconocida. Mi condición de alumno renegado 
quedaba obscurecida en la comparación con tu seguridad y experiencia y flotaba, si Dios no 
lo remedia, la fórmula superlativa del tipo Lo Tonto que eres si te comparo con Otro más 
Tonto que Tú que tengo en Casa. No era posible equivocarse: tratábase de un diamante 
auténtico. «Esta chica –dije para mí– brilla con luz propia cuando enseña.» Mi Señora 
habría interrumpido sus explicaciones al notar mi asombro; pero como no levantaba la 
vista y en cambio tapaba con la mano la «frase trabada por el elemento QU-» o frase 
inserida para que la letra de la conmutación, ya que la regla no podía, pudiera con sangre 
entrar en mi cráneo, no se percató de mi asombro y me siguió explicando. En un momento 
dado me aparté sin distraerme y me puse a reflexionar sobre la relación entre la realidad 



humana y la realidad de las cosas que, al igual que los vinos, tienen vida eterna. Mi Señora 
hablaba con un objetivo: ayudar a la condición débil y mortal a salvarse de un destino 
cierto. Voy a ser sacrificado al ídolo de la gramática el día 3. Vos cumplís una misión, la 
cumplisteis al encontraros conmigo el viernes, os extraviáis en la historia al querer 
desasnarme, os encarnáis por mí. Estamos ante una aplicación práctica de la vida eterna 
que en ciertos aspectos puede parecernos ociosa a los seres humanos. ¿Qué conocemos del 
prólogo al Evangelio de San Juan? Que «En el principio existía el Verbo / y el Verbo 
estaba con Dios, / y el Verbo era Dios. / El Verbo estaba en el principio con Dios». ¿Qué 
significa? Que Vos, como Él, podíais continuar preexistiendo –tristeza que no es razón de 
ser «intrínseco o jurídico» del acto, luz que no se descompone–, pero decidisteis aplicaros, 
dejar la autonomía que tiene «aquello de que procede algo de un modo específico», hace 
dos mil años, o Vos, desde el viernes. Dos veces pasaron Unforgettable y a mí me costaba 
fijar la atención que como en las oraciones bipolares se dividía y realizaba sorprendentes 
progresos en dos direcciones. La primera vez lo canta una mujer. Debe de ser la negra de 
costumbre. Para saberlo, partimos de considerar la voz de una negra como la más apta para 
contener la tristeza y tibieza del sol de las siete. Un queso ciego, sin agujeros (ojos). La 
segunda es la versión ya clásica de Nat King Cole, que está en un capítulo de mi novela. 
¡Cuánto despilfarro! Que al paso de los años yo recuerde que mis musas se pasaban la tarde 
entera explicándome gramática y venían sólo por unas horas si era para aplacar mi sed. ¿De 
qué te quejas? ¿No es eso lo que les pediste? Lo hacen para ayudarte.

   Yo seguía vuestro dedo con la uña esmaltada.

   Tu gesto del viernes de desplazarte a Barcelona, de venir desde tu casa con el calor que 
hace, tomando dos vehículos, etc., supera los límites de la amistad, y no hablemos de los 
estrictamente legales del compañerismo, y entra de lleno en la solidaridad, que constituye 
de por sí un rompecabezas. Ahora soy yo el que pregunta: ¿Por qué yo? Yo soy muy 
normalito, etc. Ha sido un gesto. Y con él ha surgido un problema. Se ha producido un 
desajuste entre el gesto y el mito. Tiene que haber un acoplamiento entre lo que decimos de 
ti y lo que tú haces para merecerlo. Comentándolo con Stella Maris, le decía que dentro de 
poco va a haber que llamarte Benéfica. Espero que se imponga la cordura y esto no suceda. 
De todas maneras, no creo que haya nada en la realidad que se utilice en tu contra para 
apoyar la idea de que puedas llegar a ser eso. Por un lado, tu condición humana ha 
desaparecido de la mente de mi hija sin dejar rastro alguno. Para Georgia Noctifer vives en 
el campo, donde está la hierba quemada y tu desdicha nutre al Sol Negro. Cuando me vio 
entrar el otro día exclamó, aplaudiendo con sus manitas: «¡Qué suerte! ¡Viva! ¡Papá se salvó 
de la bruja!». Por otro lado, nuestra imagen goza de pruebas científicas en la realidad, que 
garantizan así su fijeza: eres demasiado triste para ser un ángel. En la primitiva articulación 
con la gloria del que los creó, a los ángeles se los podía reconocer fácilmente por tener 
todos la misma frente calzada y estar faltos de un signo de preocupación en la cara, que era 
lisa. La alharaca inhumana se complicó sin necesidad con la rebeldía. Cayó sordamente al 
abismo la facción tras el chairman del partido, la luz quedó cubierta de cantos rodados y 
hubo que caminar por encima con borceguíes de gruesa suela de corcho. En el poema de 
Milton, el cuerpo del ángel sentado en el risco delata el remoto origen de cuerpo celeste, 
pero las alas plegadas son como de escarabajo, inútiles para elevarse. Se ensimisma en el 
ruido ensordecedor del crisol en el que arden las almas condenadas.

   –¿Cómo sabes que me parezco a ellos? Tú no me conoces de nada.

   –Únete a los actores en escena.

   La última palabra la tienen tus creyentes, que están en su derecho de pedirme 
explicaciones por la frecuentación unilateral y el abuso de tu cercanía. A pesar de que no 
existe un censo que, hoy por hoy, pueda establecer su número, la diagramación u 



organigrama que obra en nuestro poder permite distinguir dos clases: los de la primera 
hora, que se encuentran en las colinas y estarían dispuestos a entrar en campaña por ti, y los 
creyentes que se han hecho creyentes después de preguntar y son los que necesitan una 
segunda inoculación. Confío, por nuestro bien, en que tu gesto de ilícita bondad haya 
pasado inadvertido para la comunidad como la hache que no se pronuncia, que aunque 
queda escrita en el papel –sólo tú y yo sabemos que estuvimos en el VIPS–, nadie más vio 
salir al fonema.

   Os envío, Señora, el soneto que uno de vuestros caballeros, el llamado Petrarquita, 
escribió para otra que ya estaba en Vos por la naturaleza individual que presenta el Verbo 
encarnado conforme a la doctrina herética de los monofisitas. Yo, que soy vuestro escolar y 
camarlengo, «el menor de tus rufianes / y el mayor de los de acá», no he querido faltar a la 
ronda de los orfebres, en la que participo con una miniatura esmaltada. Se trata de un 
romance que he escrito de memoria y que creía perdido en la obscuridad de mi habitación 
después de verlo redondearse, armarse solo, con vigas de los ronquidos, mientras me 
dormía.

Un cisne nada despacio,

dejando una estela sin fin,

pirámide de plata que se abre

y forma en la punta una i.

La raya roja desciende

por el plumaje hasta ir

a dar en el agua honda:

el escalofrío es gentil.

Hunde una isla su gasa

con grupa de elefante gris

y el sol, indefinidamente,

sangra como un jabalí.

El canto del petirrojo,

fantasma, dríada, hurí,

salpica de ojos el bosque,

pasa como el ferrocarril.

Gamos y ardillas sucumben

en su atención para oír.

Intensa curiosidad

la del salvajismo pueril.

El cisne, nave vikinga,

nada siempre hacia el cenit

(lo dice el romanticismo

y seguro que es así).



Llévame, negro velero,

cisne visto en un tapiz;

yo soy la orilla y tú el junco,

inclínate suave hacia mí;

tú eres la brisa y yo el árbol,

agítame, péiname a mí;

soy la culpa y tú el pecado,

condúceme dentro de ti.

¡Qué poco se quedan las musas

y qué pronto se han de ir!...

Otro les dará un vistazo

y volverá las hojas porque sí

en el gabinete de estampas, bostezando,

de la Biblioteca Nacional de París.

   A grandes trazos lo rescatado y lo compuesto. Los poetas suelen deplorar la pérdida de 
material en la vigilia, el despertar y encontrarse con que la obra soñada, de una nitidez 
maravillosa durante el sueño, está tan lejos como las culturas de la Antigüedad, China, 
Grecia o Roma, y les suena al balbuceo de un idiota. De todo ese edificio les queda 
solamente una especie de firma comercial. En ocasiones es un pomo que al despertar 
divagan tratando de asociar con un perfume conocido, pero no tan turbador, con el cual 
jamás aciertan. Recuerdo cómo la sobrevaloraba Verlaine, el de los últimos años, y en el 
poema que se titula «Parajes urbanos» refleja esa desazón por la pérdida:

Yo, fumando mi pipa y escribiendo mis versos
bonachones, disfruto del plebeyo paisaje;
luego cuando anochece duermo como un bendito
y acostumbro soñar, sueño versos mejores,
superiores a todos los que acabo de hacer,
¡oh Dios!, versos patéticos y profundos y límpidos,
sin un fallo, sin nada que disuene o cojee;
versos que me han de dar una gloria inmortal...
y que cuando despierto he olvidado del todo.

   Soy en cierta forma su vengador o su redentor, porque constato que el poema que escribí 
estando despierto es infinitamente superior al poema que soñé, que éste debe más al 
pesacartas del oído que a las condensaciones experimentadas mientras dormimos, y 
descubro que, por fortuna, me dormí antes de estropearlo.



Esta remesa carece de prologuillo cotiledón, puesto que el embrión está dentro a resguardo 
gracias a la tibieza del poder de que gozaba el personaje a quien iba dirigida, el número 3, 
en el plano político, del color que pasó a retiro en 2003, chasqueado en las elecciones por el 
Tripartit, y número 1 en el plano administrativo para quienes éramos sus subordinados en el 
Palau de la Generalitat.

   Con ese personaje me unen lazos que trascienden la amistad, lazos de estirpe como los 
que coordinaban a Cranach el Viejo con el elector Juan Federico el Magnánimo.



 Reparador Lord Protector (aunque por cautela
o esas pequeñeces de la vergüenza
que ni siquiera el Hijo del Hombre, el menos humano, el de Nazaret,
sentía,
me borre de su cabecera
el tratamiento que le doy):

                                         Tengo un amigo –más que un hermano, un hijo o cosa así, padre 
que hala a la inversa y un maestro a faltarle poco– que hace una década se fue a radicar a 
Zaragoza, aunque él nació aquí.

   Lo conocí cuando ambos cursábamos las últimas materias de Filología Hispánica que, 
por esa costura imperfecta de la fatalidad que aleja a unos y acerca a otros, obtenían en los 
demás resultados completamente opuestos, con ser una radioscopia del Renacimiento y el 
barroco. Entonces tenía veintidós años y era ya un sonetista eximio, esa clase de 
versificadores tocados del encanto de la musicalidad y el pontificado del oído que técnica o 
patológicamente se denomina «absoluto».

   Pero la destreza, ya sabe Ud., no es más que un accesorio del juego, en el peor sentido de 
esta palabra, una familiaridad de la audición, algo marchito sin el enigma.

   Y el enigma, esta especie de África para los exploradores del XIX que simboliza mi 
amigo, es el extraño acatamiento de Pedro González del Campo Román a las reglas del 
petrarquismo, una forma de escribir (ja, ja, si tan sólo fuera eso) que los demás habíamos 
estudiado pero que hasta que no lo conocí a él no supe que era también un modo de vida 
improcedente. Pedro ha demostrado con creces que la admiración, la adoración, la 
devoción y otros lampos que lo enceguecen a uno plantándose delante de la cadena (que 
igual es genealógica) no son prisiones de mera adquisición libresca. El hecho de que nade 
en su abundancia desde que era tan joven para saber desconfiar, de que no abandone esa 
grandeza por el desatino de la actualidad, y por otras tentaciones cuya razón de ser es 
sentirnos populares, ha unido en la mente de la tertulia a la que voy los viernes el 
reconocimiento y el piropo maravilloso de que se lo conozca por... Petrarquita, un Petrarca 
en pequeño.

   Si es cierto que la infancia sedimenta al poeta, no ha sido la infancia la que nos ha traído a 
Petrarquita; ha sido un movimiento lento, progresivo y prohibido de reencarnación, un 
tractus, se lo aseguro. Es un genuino crononauta.

   Para emular al amigo, laurel en mis sienes, he pensado en hacerle llegar una como si 
dijéremos minilegislación que apoye a los dos poemas que le transcribí. Se la envío para que 
vea que esto no podría haberlo inventado sin los soñados dones de la gloria. No se trata de 
la gloria sisada a la calidad literaria, la gloria que, como una alzaprima, nos levanta en leve 
peso de la muerte, no. Es otra, colectiva, que nos transforma en eslabones, que nos alinea 
con la cadena de antepasados «desde la cual irradia el magisterio».

   ¡Ello fue cosa súbita!

   (Lo puse en un examen y el profesor Vaíllo, en su centro de adelgazamiento pedagógico, 
se aseguró de que aquello yo lo sabía por haberlo estudiado, disgustándole su aire solterón 
de siringa de Pan, “tale as old as time”.)

   Quise alinearme con el Petrarquita, la emborroné de prisa y pensando y se la llevé a 
Zaragoza el 26 de diciembre de 1999, coincidiendo con el bautismo de Pablo, su hijo. 
Ahora la tiene Ud.



   Las trampas que no percibo y las lagunas que no supe colmatar no las achaque a la gloria 
que espero que esté puesta al pairo para mí. Atribúyalas a la chirriante puerta del 
pensamiento habitual, ahogándose en sus peores horas y sus limitaciones.

*  *  *

HAMADRíADE: Lo que tú llamas admiración es otra forma de... Es lo que yo llamo, es lo 
que se llama...

Vamos a ver si lo que se llama, se llama
   Ω  El amor es una fuerza biológica; enlazado con la procreación, no puede desaparecer 
porque en ese caso desaparecería la vida. Habiendo desaparecido el ser que admirábamos, 
la admiración perdura en la pasividad de una evocación cuanto más débil, más honda, 
cuanto más honda, más inesperada.

   Ω  El amor estalla como una bomba. La admiración vuelve como metralla.

   Ω  Compartimos el amor con las hembras de todos los mamíferos. Está en el sentimiento 
de amparo, en la ternura de los animales más feroces y repulsivos. No hay que imaginarlo; 
se ve a simple vista en la danza de los alacranes, en el preámbulo pegajoso al coito de las 
babosas y en el ritual de los cangrejos. La admiración no está, excepto en la pose del gato 
siamés que tuve, que miraba a la gata como a su protectora celestial, o sea, como Dante a 
Beatriz Portinari.

   Ω  El amor está en la naturaleza. La admiración pertenece a la cultura, ergo, por amor 
nos parecemos entre nosotros y a los animales, pero nos substraemos a la uniformidad 
natural cuando admiramos. Retirándonos en la admiración, a los ojos de Dios nos 
volvemos desconocidos.

   Ω  Sólo de una parte del amor respondemos nosotros. El resto, que es imitación de lo 
aprendido y lo visto, adaptación al medio, nos persuade, nos conduce, nos esclaviza. La 
admiración la construimos íntegramente, es un acto de voluntad, lo contrario del amor, que 
es precisamente la substitución de la voluntad.

   Ω  El amor se envilece con la familiaridad y las fricciones lo desgastan. La admiración es 
una flor alpestre; ninguna pasión doméstica, ningún hocico secundario, se acercan a tocarla. 
La admiración más exquisita es la que guarda mayor distancia entre el admirador y la 
criatura admirada y está expuesta al riesgo de que la distancia se acorte.

   Ω  El amor, tal como lo hemos aprendido a nombrar y sentir, es inseparable de la 
experiencia social evidente de la pasión: con una nace y como una muere. La pasión se 
agota: hay una imprevisión en el grifo que nadie cierra. La admiración es inagotable porque 
está en la mente. Hay una previsión: cerrar el grifo para que la mente no desborde en una 
cíclica impostura de amor.

   Ω  El amor es democrático. Todos tienen derecho a él. Por amor el cretino halla hermoso 
al sinvergüenza, los perros entonan bien y la princesa tiene hijos con el sapo. Todos aman a 
todos, «hay futuro para todos» (¿quién lo habrá dicho?..., no sé). La admiración es 
aristocrática. No es para todos, todos no son admirables, no elige a cualquiera y, si lo hace, 
lo plancha para la ocasión. Podría desaparecer la humanidad entera y lo admirado 
sobrevivir.

   Ω  El amor se expresa en la historia bajo ciertas condiciones, incluidas las trágicas. 
Formulo discursivamente la admiración en el perímetro del imperativo categórico. Según lo 
definió Kant, ‘categórico’ significa una acción moral que no está sometida a la causalidad 
imperante en la naturaleza. La admiración sería, pues, «un acto sin causa», un acto libre. 



   Ω  La prueba del mundo inteligible –llamado «noumenal» por Kant–, imposible 
teóricamente, se haría posible desde un punto de vista práctico por el poema o ciclo de 
poemas que redactara la admiración.

   Ω  El amor se inscribiría en la teoría de las tendencias: la tendencia del amor de ir hacia el 
objeto determina la manera como éste se hace perceptible. En cambio, la admiración no es 
llevada ciegamente por la tendencia hacia el objeto. No es el deseo que arrastra, arbitrario, 
repetidamente encendido, sino la perspectiva que se toma desde otra posición. 
Parafraseando a Kant, «no existe el deseo de la admiración (la ley moral)». Posición 
detectada en la conciencia del deber, concepto básico de la ética de Kant.

   Ω  De la moral concreta para la sociedad del “Debes, luego puedes”, extraigo y desvío 
una moral particular de unión con los antepasados a través del ‘servicio a la belleza’, 
comunicación impedida en la vida real con los hermanos y, sin embargo, ininterrumpida en 
un parentesco inteligible conmemorado en Rito + Trabajo + Deber Religioso para con el 
utensilio ‘belleza’. El “Sabes, luego debes”.

diciembre de 1999



Llueve sobre la ciudad,

mansamente:

activa por el amor,

a la adoración inerte.

El 31 de agosto de 1992 la vimos por última vez. Ese domingo fui con Petrarquita a verla. 
Le dije de ir al Texas o a su casa.

   –Hombre, al cine y a ése, sobre todo, podemos ir cualquier otro día. Vamos a verla a ella.

   En esa época tenía aún el Renault 4L («cuatro latas»), el «pimiento rojo», que estaba de 
buena hebra, y nos dirigimos a Les Franqueses del Vallès, antiguamente un pueblo y hoy 
cuatro municipios o un vasto suburbio, y lo es de ver y contar, de Granollers. Cuando 
paramos en la N-152 a repostar gasolina nos sentíamos verdaderamente en ruta «hacia lo 
que nunca habéis visto». Los burlados por el Graal.

   Omito detalles. La historia se va a escribir algún día, la escribirá otro, está a medio carrillo 
y no saldrá de esta boca.

   Ahora digo que no hay ninguna diferencia entre cómo la vimos y la manera como nos 
llevó a pasear por Granollers y a meternos en el café-fonda Europa, que quedó para 
siempre en la carcoma de mis ojos. Los tres estuvimos sentados en ese bar vienés lleno de 
imágenes que desfilan y dejan aroma, en un rincón, en retablo, y el crepúsculo no se dio 
por vencido y nos vino a pedir su timidez y a llevársela. ¡Cuerpo de tal!

   Yo sentía el ruido de las poleas de la noche (la «douce Nuit qui marche» que decía uno 
que me sé y está dicho mejor) y no sabía cómo frenarla. «No te la lleves. No me hagas caso 
a mí, que no lo soy, pero hazles caso a los poetas, que aquí están con gregüescos y jubón, 
haciendo siempre el ridículo.»

   Se nos fueron diez años en los que ni la vimos ni supimos si se había casado con un 
plutócrata como el jade aquel que era el aliento amado de Hölderlin, ni si tenía prole, y si 
los gusanos no le habían comido esos ojos que traían y llevaban paisajes como la cosa más 
propia. Un día, viendo a la tertulia pocha, se me ocurrió que una empresa de caballeros 
andantes la reanimaría; y la teníamos cerca. Había leído en la tertulia la «carta de Estambul» 
y todos la conocían y pasaba de mente en mente como pasa de mano en mano una moneda 
y no hace falta enterarse de la efigie. Propuse escribir entre todos un cancionero e ir a 
visitarla para entregárselo.

   Hubo desinterés manejable y una feroz resistencia burlona por parte, por ejemplo, del 
Parisino (que tampoco iba a venir, ya que está radicado en París desde hace años). En la 
fase de proyecto se discutió si se le avisaba que íbamos a ir o no se le avisaba y le caíamos 
diciéndole: «Aquí nosotros y nos traemos». Se formaron, pues, dos bandos.

   Juzgándose por veraz la aventura que no se declara y apenas se prepara, el sábado 30 de 
noviembre de 2002 fuimos sin avisar. Éramos ocho, seis varones y dos chicas.

   Para que todo tuviese una feliz resolución escenográfica y saliese a las mil postemillas, 
redacté los dos «protocolos del éxtasis», unas instrucciones de emergencia acerca de los 
primeros movimientos rituales que había que hacer cuando Ella bajara. Dos patadas me 
han dado, dos me han dado.



   En este envío va también el cancionero en la versión íntegra (que Maléfica, no obstante, 
recibió incompleta aquella noche). Está dividido en dos partes bien diferenciadas. La 
primera tiene forma de carta y hago en ella la historia de la tertulia, lo que tenía dicho 
muchas veces pero hasta esa oportunidad no había redactado. Aparecen, en remolino, los 
retratos de sus miembros y visitantes. La segunda parte está compuesta de poemas de todos 
los que quisieron participar. Incluso uno lo hizo desde Andorra.

   Hubo vislumbres y grandes momentos, como el que Petrarquita canta en su romance. El 
Pulpo se enamoró nada más verla.

   Llévelo quien lo lea en la memoria y el corazón en su computadora.



PARA: tertulia de combate La Claraboya de los Viernes
ASUNTO: Crisis en lista de espera
FECHA: Mon, 30 Sep 2002  18.51.43

La crisis que le sobrevino a Phantom 8000 Bonaparte de tanto embebecerse en su 
pronombre personal, una vez igualada la temperatura de vanidad y gramática, y por 
asegurarse el control del mismo, farmacopea de luchas como las que Bush sostiene contra 
el Mal, anda flotante y le puede dar a otro. Hasta donde la fortuna le ha acompañado, hace 
dos viernes que parece que está por sufrirla el Johnny. Fue desde que empezamos a hablar 
de ir a ver todos a quien no será justo que deje de ser la foto que calma la dualidad del área 
Frankenstein.6

   Como no sé lo que puede pasar cuando se acerque la fecha de la visita y el camino que os 
mostró este mamarracho (Johnny dixit) os distraiga de toda posibilidad de retroceso, y 
tentación de dramatizar se llama lo que tengo y es muy fuerte, os exhorto a leer, para que 
nos vayamos preparando en nuestra metamorfosis incompleta de insectos antes de 
emprender el que será un viaje hacia la cifra de Maléfica, esta otra

Fórmula magistral

   •  Respirar hondo, con una pizca de abatimiento, pero sin llegar a la giba y que a nosotros 
mismos no nos lo parezca.

   •  Mirar hacia arriba, pestañeando, para que la música caiga.

   •  Dejar que la música nos despeine un poco (¿cómo podríamos evitarlo?). Cerrar los 
ojos.

   •  Aspirar el soplo de la noche, enferma del corazón. (Quienquiera que corrija este error, 
creyendo que lo es, se perderá lo que viene.)

Cuando baje

   •  No estar conscientes del lugar que el cuerpo ocupa. Cautela. Pensar en el cansancio que 
tiene el jabón en el borde de la bañera.

   •  El lugar es lugar porque lo ocupa Ella.

   •  Ver que se acerca; dar nada más que un paso luego de los dos que dé Ella.

   •  Vacilar con dignidad de borrachos, sin sentirse para nada miserables, sobre nuestros 
talones. Es el síntoma de la entrada (initium).

   •  Dejar que Ella hable primero. Ella no dirá nada, nosotros no diremos nada coherente.

   •  Lo demás, el barco sobre la mar en busca de agua, el caballo en la montaña que es Ella 
alrededor, estará bajo el efecto de un anestésico.

*  *  *

   La comprensión será el resultado de un presentimiento de que rompecabezas hubo 
siempre.

6 Un minigrupo de la tertulia pasmado por el sentido común.



   LAS PRESENTACIONES VENDRÁN DESPUÉS (?).

ASUNTO: La llave
FECHA: Tue, 1 Oct 2002  19.00.34

Para que la fórmula magistral que os pasé ayer, queridos contertulios, salga, la visita se 
desee («Tertulia la que más me molestaba, / dejad de joder y venid a la luz del alba...»), hace 
falta una llave, que equivaldría al proceso de baño (de) María o la cocción en su justo 
punto.

   El déjà vu es la llave.

   Pese a que la producción de ideas está afectada por este tipo de Parkinson que me tiene 
elevándome en mis partes más volátiles y sutiles, desprendiéndome en Ella, en una etapa 
avanzada de agarrotamiento del ídolo con crujido y rotura de todo lo demás, olvidé lo de la 
llave, por lo que pido perdón. Podéis trazar una línea en el suelo, comprobaréis que fue un 
olvido completamente involuntario.

   Si abrimos hábil y oportunamente el déjà vu, veremos que es como una célula y que, así 
como la herencia se sirve de las células, ésta trae el material genético de la escenografía de 
tracción de todas las apariciones posibles. Por eso es tan importante que Ella nos lleve o 
que nosotros la persuadamos a ir al café-fonda Europa sobre la general de Granollers. El 
escenario halará de los escenarios que no están y las apariciones que están pero no vemos 
porque les faltan los escenarios que no están y no hacen mal a un gato. Todas las 
apariciones marchitas por causa de sus límites se harán visibles en cuestión de minutos.

   Me da lo mismo que logremos burlar –cuanto se pueda, con estruendosos «¡hurras!»– la 
tendencia universal a descomponerse en desorden de tantas historias de amor majagranzas.

   El déjà vu tiene que tocar el instante mismo, que resultará abarrotado, insensible en su 
colmo, de eso mucho menos resistente que designo, siguiendo una dieta restringida de 
imaginación simbólica, como «dicha de la coincidencia» (sé que la Hamadríade encontraría 
una expresión mejor).

   Técnicamente, una anagnórisis.



¿Cómo puede ella dormir tan feliz,
estando nosotros tan desvelados?

Muñeco Diabólico 2 en la penumbra

de un cuarto de hotel en Estambul, 1992

Maléfica en la foto de cabina que en el dossier digo que le robé.



jueves 10 de octubre-lunes 18 de noviembre de 2002

(veinticinco años que llegué a España)

Mi cisne negro,
por tu vida
interrumpida
yo me alegro:

                     Te he hablado de la tertulia de continuo, pero no sabría qué más decir si no te 
los presentara. Asiste, desde tu trono (como Jack Hawkins en Tierra de faraones), al ir y venir 
de embajadores con sus cartas credenciales.

Los que estaban

El 30 de diciembre de 1992 acabé El hortera que amaba a Lou Reed, último de los once relatos 
cuya redacción había comenzado en el 90 y que los estudios fueron dilatando. En algunos 
de ellos los personajes hablaban catalán y lo despedían en una mixtura con el castellano, 
como se suele hacer en Barcelona y en las fábulas de Esopo. No quería inventar para la 
ocasión un cascajo de Anthony Burgess, ni que el lector se quedase con la hipótesis aislada 
de que en la capital de Cataluña el catalán estaba lo suficientemente extendido, un ovillo 
sobre el que mienten las sitcoms de TV3. Tampoco quería sintetizarlo hasta el punto de ser 
yo el mentiroso vendiendo gato en un «sonido no diegético», como se dice en cine. Lo 
pretendía equidistante entre el color local que amenaza las novelas de Salgari y la esperanza 
de substraerme al color local, dándole una verosimilitud optimista sobre lo que se entiende 
como «base de la ciencia».

   ¡Uf!

   El experimento no iba a salir con sólo recoger información, puesto que todas las 
predicciones me alertaban sobre mi fracaso siendo un ignorante. Era yo un ignorante, no 
sabía decir ni la hora en catalán.

   Había conocido a Carles Álvarez Garriga en el pasillo de la biblioteca de Hispánica, por 
intermedio de Elenita Vega Sampayo, el Signo de la Sangre. Me lo volví a encontrar, tiempo 
después, creo que con ocasión de estar leyendo con Petrarquita a Julio Herrera y Reissig en 
uno de los bancos del claustro. Él escuchó que estábamos hablando de papo, elaborando 
teorías, y se acercó espontáneamente. Debí liquidar aína las explicaciones del sentido 
común y pasar al patuá de las creencias, ya que le dije, sin tener ni zorra idea, que el catalán, 
por ser monosílabo, era más eufónico que el castellano y que la cualidad crocante se veía en 
un poema de Màrius Torres, el poeta leridano que murió a los treinta y dos años, tísico (la 
enfermedad de los que oyen mucho):

No sap
la fulla
que mor
quan
cau.

   Gran voltereta final de la fulla. La porfía teórica de «la lengua que escribe por uno», ya 
sabes.



   En 1993, nos encontramos varias veces y siempre en El Pato Loco. Le había solicitado 
ayuda y él aceptó. Yo le llevaba los parlamentos en castellano y él me los traducía e incluso 
me regalaba expresiones legítimas que a mí me faltan de por vida al no haber nacido aquí. 
Entre los dos les tramitamos a los diálogos la «base de la ciencia».

   En los encuentros ponía el deleite y sesgo de lo práctico con carácter de solución Licor 
de Canela (más tarde oquedad materna de sus hijos Pol y Berta). Noviazgos «de mel i 
mató», por ejemplo, que aparece en El señor Gatamoixa entra por curiosidad a preguntar, se le 
ocurrió a ella; y su apodo viene del licor que pides tú, bueno, tu personaje, en la barra de 
Zeleste.

   A estas reuniones de tres se sumó a poco Dalton maior, llamado así por tener dos 
hermanos más, el medius, un hacha de literaturas clásicas, y el minor, estudiante crónico de 
nuestra carrera.

   Carles hacía el doctorado y en los cursos conoció a otro protagonista, Juan, por entonces 
sólo Juan sin Tierra, que eso parecía por agotamiento de los apodos, o bien, su ramificación 
por inconformismo onomástico hasta llamarse de todo. A Juan y a Carles los veía en el 
patio de Letras, hacían el efecto de parches, venían juntos como los Reyes Católicos.

   El último en ser reclutado fue Sunny. Lo trajo Carles. Vino con un siniestro rechinar de 
dientes, apagado y sin mujer.

   Estos seis –contándome– dieron la vida por el núcleo.

   Carles, tan abreviado, empezó a morir, a medida que Johnny iba significando.

   Sin que haya que adoptar un complicado ceremonial que realce con retroactividad la 
fundación, seamos abiertos en considerar el año de 1993 como punto de partida.

Los que la fundaron

Johnny el Guapo,
Johnny Melenas el terror de las nenas,
el Kid de la Verneda
(Carles Álvarez Garriga)

Habla el interesado:

«Nació (o lo nacieron, por decirlo en forma deponente) en Barcelona el dos de octubre de 
1968, el mismo día en que el movimiento estudiantil mexicano fue masacrado en Tlatelolco 
por orden de Gustavo Díaz Ordaz, hecho que tuvo como una de sus consecuencias 
inmediatas que Octavio Paz dimitiera como embajador en Nueva Delhi, y de ahí al Nobel 
en línea recta.

   »Educóse principescamente en la Verneda, a la sazón barrio lleno de descampados en los 
que –como dijo el otro día el Lado Oscuro en la FNAC–, “los niños jugaban al fútbol 
esquivando ratas grandes como caballos”.

   »Ingresó en el Osario 7 en 1986 y egresó en 1991, habiendo comprobado con su 
ilustración que el establecimiento era, como le anunciaron, “una expendeduría de títulos”.

   »Miembro fundador de la Tertulia, aportó algunas de sus más preclaras figuras y quizá 
promovió, sin mala fe, alguna de sus más sonadas deserciones.

7 Nombre que se da en la jerga de la tertulia a la Facultad de Filología.



   »Tiene una enorme colección de frases brillantes pronunciadas bajo el spot atómico –la 
mayor parte, salidas de la boca de SS 8–, florilegio que pone a la disposición del cronista».

   Cuando lo conocí, le creí cuando me decía que sus amores habían salido todos; sólo 
guardaba dentro un par de amores imposibles. En el trayecto hacia el trabajo, en bus, el 
viaje se le hacía lo más largo posible, una espera, dado que se enamoraba dos veces por día, 
una vez de ida y otra de vuelta. La espera consistía en la añoranza de que la pasajera 
descubierta lo hubiese mirado, lo que termina siendo más importante que el detalle de que 
lo hubiera hecho (en fin de cuentas, nada más que un detalle).

   Sin embargo, si fuere posible alinear los rudimentos de ensoñación –semejantes a los que 
le sobrevenían como apretón de vientre a Ortega en el tranvía– acompañando las pocas 
cosquillas que su mente experimenta, a modo de una traducción yuxtalineal, se verían las 
emociones a sopapos, el combate que se deriva del específico equilibrio entre la vitalidad y 
el tino culpable de caminar derecho.

   En el grupo se sabe que no se lo puede coger distraído en esto de estar con los pies en la 
tierra, habla por cerbatana que es hacer que la cultura diga lo que él no quiere decir por esa 
boquita, mediante una prosa con un juego sumamente brillante en la que ya no es noticia 
que ha conseguido no estar. Nunca se queda dormido dentro, no sea que entremos y lo 
podamos ver. Maneja la bibliografía como nadie; dice el 8000 que «establece un diálogo 
entre las fuentes, cambiando de lugar los pensamientos», pero precisamente para que no 
sepas lo que piensa él. La similitud nos obliga a renunciar a la imagen por la «cosa en sí» y, 
según Kant, a recaer en el noúmeno del trilero.

   Está haciendo la tesis sobre Cortázar, de quien ha leído todo y lo sabe todo. Le da lo 
mismo entrar en liza con Miguel Herráez, un profesor de Valencia que escribió una 
biografía nominal sobre el bronce y convirtió la oportunidad en un trapo, que enviarle una 
carta amorosa a Aurora Bernárdez, la «viudísima» como la llama el coche. ¿Provocaremos 
en alguien, después de muertos, una excitación magnética como ésta?

   Fue crítico literario del diario ABC.

   Con respecto a ti, bracea en la armonía de los contrarios. ¡Le cuesta tanto conciliar la 
maldición surgida de los textos y de lo que hemos divulgado Petrarquita y yo con la foto 
que te robé! Un día la llevé al bar y la puse sobre la mesa, bajo el spot atómico, la luz de 
quirófano que te da directamente en el occipucio.

   –Ésta es.

   –¿Ésta? No puede ser. Yo a ésta la conozco. Su cara me suena de haber hecho alguna 
materia juntos.

   Desconfía de la evidencia visual de lo maravilloso; su escandalosa cautela se guarnece con 
un prejuicio de lo maravilloso. Teme que, si te conoce, si te ve, sufrirá una decepción. Le 
he dicho que los verdaderos poetas no se desilusionan, que eso es torpeza de novios. La 
etapa de los libros terminó y con ella estar sin comer y sin beber estudiando lo maravilloso 
de qué está hecho. Ahora toca practicar lo maravilloso, intoxicarse de lo maravilloso con 
una dosis de caballo.

   A mí me divierte, no obstante, que piense en ti, cada vez que te evoco, lleno de inquietud 
y crea que eres más peligrosa que ir a la guerra; aunque, me temo, llegando a las tantas entre 
decidirse si iba a ser esto o lo otro, buscará todas las referencias que haya sobre ti como 
hiciera Borges con el Pierre Ménard en la quietud de la burla (cautelosa), y Pedro Mourlane, 
antecesor de Borges.

8 Sunny Sunday



Licor de Canela

Hablan por la desinteresada:

«Licor de Canela, née Núria Mansanet Parrimond, nació en Barcelona el 14 de enero de 
1969, el mismo día en que nació Dave Eric Grohl, guitarrista de Nirvana, y en que el 
municipio jaliscense de La Manzanilla pasó a llamarse por edicto La Manzanilla de la Paz. 

   »Licenciada en filología inglesa por la U. B. en 1993, guarda buenos recuerdos de sus 
visitas y anima cada semana a su marido a que vaya: “Ve, ve con esos locos, a ver si así te 
calmas un rato”.

   »Como han dicho en alguna ocasión, “tú en casa no tienes una mujer, tienes a Clint 
Eastwood”».

   Su paso por la tertulia significaría una contradicción esencial entre contertulio que asiste y 
madre que no puede venir. Acrecentando una perspectiva crítica inútil para la investigación, 
pensar en hijos contándolos con los dedos significa aceptarlos indiscriminadamente y 
acabar siendo prisionera de ellos. Porque si, por un lado, la tertulia ha perdido un miembro, 
por otro la humanidad ha perdido una mujer. ¿Por qué una mujer hermosa –y ella lo es, 
aunque bajita– es aprehendida en esa característica de ser madre? ¿Qué otro objeto que no 
sea exclusivamente el orgullo de la potencia de engendrar le hace olvidar la prudencia o 
invertirla en quedar atrapada en el papel matamoscas?

   La sociedad gana un aliado, desde luego, acerca del cual no sé si peroró la Escuela de 
Frankfurt, pero al que la sociedad dedica todo un capítulo cuando ella nos lanza la mirada 
que produce cáncer, hablando en el portal con otras madres, volviendo del parvulario a las 
cinco, o nos llevamos al hombre a un bareto más de la cuenta.

Dalton maior
(Manolo Martín Soriano)

Nacido en La Línea de la Concepción, provincia de Cádiz, el 27 de febrero de 1967. Se 
graduó en 1991 en Filología Hispánica estando en celo. Intelectual de 4 tiempos, consta de 
pensamiento con árbol de levas. Escritor con una ironía muy del Ovidio pintoresco y 
griego y anterior a Las metamorfosis y a la obsesión de institucionalizar poéticamente la Roma 
de Augusto. Igual no te engañe: Dalton es un espíritu cargado de vapores, humores y 
tapones, con mucho material, no voy a decir pesado, pero correré ese riesgo.

   Hace la tesis sobre García Hortelano, de quien es un hincha neozelandés.

   El aspecto de seminarista se debe a que es policía, trabaja en la Benemérita y va 
arrastrando por la acera el alegre tintineo de los correajes. La pistola no la trae, la pone 
sobre el par de zapatos del Cuerpo. El conjunto brilla con una connotación negativa 
protofeudal (pero europea, al fin).

   Sin intervención de ninguna autoridad del príncipe, mediando la de la mujer, el mayor de 
los Dalton dejó de venir o viene por zonas (anuales). Antes de casarse no venía porque le 
estaban haciendo la cocina y no se podía casar hasta que le pusieran las paredes. Ahora no 
sé por qué no viene.

   Se casó con Mercedes, la hija de Benz.



   Nariz larga, mirada junta.

Phantom 8000 de la serie Pereira modelo Arcipreste
(Juan Manuel Pereira)

Habla el interesado:

«Yo soy el ochomil, en mí el yo no es un pronombre inútil, a la guerra he ido por él y en la 
guerra no me meteré por él.

   »Acepto cualquier tipo de reprimenda, sobre todo si es artística. La vida en sí es una 
reprimenda. Una corrección. Siento que navego por un mar embravecido de reprimendas, 
cuando debería, según el Petrarquita, estar perdido en un océano ventoso de ambiciones y 
cobardías cortesanas. No lo entiendo. Pero me pierdo. Antes, mucho antes, no llevé jamás, 
tampoco hoy, un rumbo cierto.

   »Sé que he cometido y cometo ofensas. No por ánimo del daño que producen, sino por 
la ola superadora que convocan. Siempre he preferido ofender a avergonzar».     

   El que concentra más pereirónimos por metro cuadrado que cautivas tenía el harén y 
concubinas Salomón.

   El coche de los Poetas Muertos, en doble versión: diésel con borra y gasolina 
azulrubendariana. Nacido en Barcelona el 8 de mayo de 1965. Graduado en Hispánica en 
1987.

   Escribe con un estilo académico, sombras de oficinas en un sueño del Kremlin, 
igualmente subyugado por la inseguridad de lo que está haciendo e igualmente olvidado. 
Sin embargo, de esa pluma con grandes reservas de glucógeno de la que en los últimos años 
ha existido poco interés, ha salido el fantástico cuadro del degollado que vegeta en tinieblas 
de tinta de Patio interior, cuya comparación con los peligros que «no se pueden 
nombrar» (carta de Jekyll al abogado Utterson) de los apropiados Stevenson y Maupassant 
no es nula ni superflua. Y algunos cuentos por los que fue besado en la calva (rito 
semiartúrico).

   Se aferra a su pronombre personal, tal vez limitado en el tiempo que le queda para 
triunfar, anhelando apoderarse de todos los ingenios que flotan en el aire como esporas, 
hechizado por los abundantes datos que le suministran los escritores que han hecho otra 
carrera como la que él hizo –quizá más genuina, de posgrado–, esos escritores que son 
amos temporales de la fama con ediciones parecidas a estrenos de cine.

   Es vanidoso como un espadachín.

   Fortalecido por el acuerdo de seguir siendo su pronombre, la persona que le han dicho 
que es o que él se ha acostumbrado a mantener, a costear mediante el ingente desembolso 
de las dudas, pilla aquí y allá pseudónimos como flabelos (de pavo real o de avestruz, 
desgarrado como le hayan sus altibajos) y trajes de personajes que raras veces se pone. 
Cuando el Petrarca compuso El Rufo, la versión cesaraugustana de Judas el pelirrojo, quiso 
ser el traidor, sólo porque alcanzando esa meta lo recitaríamos. ¿Cómo, digo yo, quién 
puede impugnar la oportunidad de evocar el pasaje del capítulo octavo de la primera parte 
de Madame Bovary, cuando Emma, amada de manera tan chambona como Ava Lavinia 
Gardner y Marilyn, «hubiera deseado» conocer las vidas de los invitados al castillo, 
«penetrar y confundirse en ellas», y asociar el personaje al Arcipreste que había vuelto al 
estado salvaje de la afirmación de la identidad quizá mucho antes de confluir su vida con la 



nuestra, «aquí estoy yo, mírenme, no empujen, soy yo, estoy en el mundo, no 
desapareceré»?

   El acartonamiento, uno más entre los productos finales del metabolismo de su egolatría, 
pasa a segundo plano cuando, convenientemente estimulada, aflora su sagacidad, las 
posibilidades de interpretación que aguardan en él, con la alegría del nadador, el final del 
espectáculo del yo en la superficie; unas posibilidades difíciles de atravesar en lo tocante a 
densidad y de apreciar en lo que nos tiene preparado. Es esa sagacidad que escoge los 
símbolos para el trabajo manual dentro de un papel doblado, que distingue en los símbolos 
los dientes de la herramienta, la que derrota y debela la egolatría tan bien defendida, el 
hereditario enemigo de los artistas en general. La que te lo hace finalmente simpático, 
vamos.

   Hace un par o tres de semanas llevé a la tertulia la parálisis de la regla, tema o medida de 
Dorothy, la mujer de Verano del 42, y la declaración de incomprensión interesada acerca de 
por qué se había entregado al chico, junto con una camiseta que luce en la pechera 
imágenes de la película: Hermie tras la valla ruinosa y Dorothy (Jennifer O’Neill) como una 
enfermedad hialina en el cielo. «Llevabas puesta una camiseta –me podrías haber dicho tú–, 
habías conseguido separar lo que es sueño de lo que es adorno. Drenar la infección, 
expulsarla. ¿Significa eso que estás curado?»

   Con la mente en blanco ante el enigma, ni el Pulpo ni Johnny lucharon por suponer. El 
coche, sin echar garbanzos de humo por el tubo de escape, sin aparente esfuerzo, opinó 
que, al cerciorarse de que su amor había muerto –la cámara enfoca el telegrama por el cual 
el Ministerio de la Guerra le comunicaba que su marido, ¡un uncredited Walter Scott en la 
vida real!, había caído en acción–, creyó llegado el momento de fundar un amor que no 
muriera. Tomó al muchacho, no cabe duda, un cuerpo en el que la castidad, cociéndose ya 
en su jugo, no iba a discutir, y lo vampirizó. Alumbrado por la herida, radicalizado en la 
nostalgia, buscaría su rostro en todos los rostros, revalidaría su monarquía en cada mujer 
que estrechara entre sus brazos. Una historia «agridulce» del despertar a la sexualidad de un 
adolescente, que dice la manada de críticos de La Vanguardia, tira del adolescente a 
dormirse de nuevo en el asombro que ella le dejó no quieras saber.

   Con lo que cuento de ti, ni se mueve; no obstante, me obligó a deducir, ante la prueba de 
su sagacidad para los símbolos, que no es, como el Johnny, un soñador de cabeza. Cree, en 
busca de aire y luz por causa de la presión despiadada que ejerzo sobre él, que tú eres un 
fausto acontecimiento «mío», una suntuosidad literaria que no se puede traspasar más que 
verbalmente –lo veo colgado de mis palabras en vez de estar mirando la pantalla donde te 
proyecto–, un tóxico que no se puede inyectar, una forma del contagio con que aburro y 
que acaba en mí.

   Una experiencia estanca.

   Pero es el coche. Se amontonan los proyectos en los que será coche, nos llevará, y que 
constituyen todo un programa de gobierno: visitar sorpresivamente a Petrarquita en 
Zaragoza, método de la bulla que rebota en Los Monegros, convoy hacia el amigo; a Carlos 
Pujol, traductor de los simbolistas franceses; a Victòria Cirlot, una mujer que una noche en 
el Estudiantil nos hizo callar a todos nombrándola; a Jaume Vallcorba, un hombre que, 
nombrándolo, hace hablar a muy pocos; bajar a la cueva de Montesinos, parando en Ossa 
de Montiel la noche anterior... Y puesto que lleva su destino escrito en los ojos, hechos más 
pequeños por la pampa que es llanura extensa de tener que ganarse la vida –ridícula 
expresión cuando la verdadera se sacrifica– como profesor de instituto en Parets del Vallès, 
será Automedonte en todas estas diligencias de pasaporte a la inutilidad más honrada, el 
conductor del carro lanzamisiles de Aquiles.



   «¿Te bajarás?», le he preguntado. Me ha dicho que sí. Será coche hasta llegar.

Sunny Sunday,
el killer caraíta guardián de las palabras

Habla la Hamadríade:

«Sunny Sunday se llama también Domingo Rodríguez Romero. A él le gusta añadir “de 
Roa” porque prefiere un linaje orgulloso a la vanidad de la familia, aunque tenga que pagar 
con nombre de bandolero.

   »Vio la luz el 2 de marzo de 1966 –lleva el signo más obscuro del Zodíaco– en el cortijo 
andaluz de su padre, veintiún días antes de que una fuerte epidemia de meningitis lo 
postrara en un hospital de Barcelona. Fue un bebé enyesado.

   »Único superviviente de todos los afectados (él recuerda su número, o tal vez lo inventa, 
como hacen los niños que inventan hermanos invisibles), vino atado a una  espesa cadena 
de aciertos y errores médicos.

»El killer se muere.
»Una fragilidad de hijo segundo,
»hijo de grupos sanguíneos diferentes.

»El killer renace.
»Hijo de una fortaleza deudora
»y acaso mimos frecuentes.

»El killer queda inválido.
»El súmmum del tratamiento ortopédico:
»una máquina reformadora
»en la pierna que está sana
»perfecciona el defecto.
»Crecen las sombras.

»El killer puede andar.
»Un milagro, una madre tenaz,
»un médico suizo o belga.

»El killer nace».

   Es el poeta «negro» del grupo que representa lo que en la preceptiva prevaleció como vía 
«húmeda», dionisíaca, lunar, etc.; silencioso, tormentoso, de mirada de boya que flota 
inconstante sobre el rasante de la mesa (que le dicen cabizbaja). Graduado en Hispánica en 
1990. Autodestructivo (la tradición manda).

   Como José Asunción Silva, Porfirio Barba-Jacob, Claudio de Alas, Swinburne, Mallarmé, 
Teodoro Hannon, Rimbaud, Tristan Corbière, Borel el Licántropo, los maudits de Paul 
Marie y los «raros» de Rubén y Pedrito Eccememo, nuestro viejo tentetieso para las 
bofetadas.



   Johnny dijo una vez a la puerta del bar y al término de una tertulia y al comienzo del 
vacío teórico resultante, que «escritor es el que escribe», y Sunny dijo una vez que escribir 
«le aburría». Hemos podido juzgar día a día que no lo hace. Nos debe:

   El sermón del espumarajo, con el que prometía no marrar el tiro del agravio dirigido contra 
cada una de nuestras testas tristes. Se habría podido apreciar, conociéndolo, que su 
venustez de invectiva estaba más lejos de la sátira sociable de Juvenal que de la acritud 
«puritana» del joven Persio, nacido antes y muerto prematuramente a los veintiocho años. 
Pero ésta es otra colección de citas ociosas como las que arreglaron nuestra carrera en el 
osario porque es fácil de imaginar que el tal sermón no existe.

   Contribución –¡qué va!, displicente, no te encariñes– a la «1.ª guerra sármata» contra M, el  
Escarabajo Pelotero, que concluyó en abril, por ahí, y el Pulpo se salió de pulpa o madreperla 
y empezó él solo la

   «2.ª guerra sármata» contra el mismo de la otra vez, de frente más amplio (periódicos, 
agentes literarios o funerarios, conexiones en el extranjero con otros falconiformes 
diurnos). Cañón que dijo que iba a servir y ahí está, callado y frío.

   Me debe a mí:

   Alternativa a la tabla petrarquesca, cuyo cálculo se revelaría incorrecto por la falta de una 
«vertiente del vicio» (que, naturalmente, iba a redactar él), que la tengo enunciada, para mi 
mal, al final del capítulo séptimo de la tesis esperando que me la haga y échense un poco a 
descansar.

   Sin embargo, es un poeta cuando habla, aunque por razones distintas también hayamos 
visto frustrarse el ultimátum de recopilación de lo que podríamos llamar sus 
«concepciones»; y un poeta en el que cualquiera de nosotros que ha estudiado puede 
reconocer los grandes patrones que mencioné un poco al azar de la admiración. La 
expansión de su pereza metodizada, aunada a la desorganización, ha dejado la fragancia de 
una única prueba «documental» en el ciclo de poemas inspirados por la Hamadríade, el 
aluvión de su llegada.

   Esos poemas existen, fueron leídos en la tertulia, eran nuestro manual de transgresión. 
Bienes comunes. Fueron arrojados al corro de los perros de trineo, una coparticipación 
altamente dramática en la carnaza, un ofrecimiento con una pluralidad de niveles en el tabú 
(ella adúltera, más cerca de la fuente de los seres), que hizo murmurar a uno: «Es obsceno». 
Después se extendió sobre la relación un linóleum de cotidianidad. Hallarse igual que antes. 
Bendecir lo que era clandestino. La tela impermeabilizada que no le permite a la pasión 
respirar.

   A lo malo en seguida se acostumbra uno.

   Iban a ser Robin y Marian y terminaron siendo los Picapiedra.

   Durante la franja de verano que El Pato estaba cerrado para que el Pepinyo pudiera 
pintarlo, subsistíamos entre el Cafè del Centre, último café modernista si mezclamos 
emocionalmente la causalidad, y el Wembley; y de este último salía con los ojos duros como 
bolones y sin centro por el abuso de la cocaína. Entonces, por allá por el 97, tenía poco de 
Sunny el domingo; era Gloomy o Dismal Sunday. Formaba con la droga una asociación 
simbiótica: él la vendía; ella le hacía creer que era cierto lo que decía.

   No prescindo de la realidad que nos ha deshecho y hecho como somos en el curso de 
resistirnos a aceptar lo que somos cuando desisto, aparco el análisis reductivo que lo 
aborrega como «ser social» (necesaria reconciliación marxista), y lo sigo percibiendo y 
perdiendo como «la luz en la mitad del abismo».



La guardia pretoriana

Petrarquita,
el novio de las Musas
(Pedro González del Campo Román)

Nacido en Barcelona el 8 de noviembre de 1969. Se graduó en Filología Hispánica el año 
del viaje a Estambul: 1992. Es el poeta «blanco» del grupo, la contrapartida para corregir el 
error y la crápula del Sunny en la contabilidad por partida doble y en el que dice pío, o no 
dice ni, la vía «seca», entona un arrullo el tobillo apolíneo (una de sus rimas yace como un 
pétalo al pie del viejo zócalo de la armonía) y lanza un relincho lo solar. El arrullo apolíneo 
provee el transporte adecuado a la representación –con sonido– de un formidable anclaje 
de creyente.

   Este maestro de la rima hubiera sabido explicar cómo era la vida de un poeta-funcionario 
en un palacio de los Ming antes de la llegada de los manchúes, los hicsos de la China, o 
pudiera serlo la de Bach en las cortes de los príncipes y margraves, trabajando sin congoja 
en la traducción de basura y componiendo a resguardo del oleaje del mundo. Un vistazo a 
este salto de santidad por encima de la razón bastaría para establecer el diagnóstico de 
locura en puerta, que el hombre sortea con una salud mental que ni los judíos conversos en 
época del cardenal Cisneros, el Richelieu de la Católica en materia de prepucios, y que hay 
que atribuir a la habilidad de un sentido común nada prosaico y un bilingüismo de felicidad, 
hogareña y cósmica, que es lo mejor que salió de las mesas de autopsia del cristianismo. 
Aguanta lo que le echen, y da un mugido cuando trabaja, un ajeo, que es voz de perdiz, 
mientras come, un cacareo con la familia y trinos con sentarse cuando compone.

   Alguna vez nos hemos referido en la tertulia a su pensamiento, que se asemeja a una 
culebrina, una pieza de artillería de poco calibre, y, para complicar aún más las cosas, 
adolece de una rigidez que en ocasiones emite un maullido cuando se la roza (y el killer ha 
disfrutado, lacessere necesse est, haciéndolo).

   Quiero pensar que en contacto con nosotros, que le hicimos las indicaciones oportunas, 
aceptó por fin la invitación de su amiga Cecilia que vive en Roma y fue a cruzar su 
preciosismo con los tesoros de la ciudad el año pasado. De allí volvió con su poema 
narrativo-descriptivo Roma que es una cuña de heterodoxia y con el furúnculo de la fe 
desbridado.

   Quizá se cure.

   El novio de las Musas, el robot lírico, está enterrado vivo desde 1992 en Santa Isabel, un 
pueblo que obliga a ciertas salvedades de barrio de Zaragoza.

Macías Galloway
el Enamorado a Veces
(David Gálvez Casellas)

Se derrama y chorrea el interesado:

«Oficialmente expulsado del útero e inscripto en Vilanova i la Geltrú (rebautizada por aquel 
entonces Villanueva y la Geltrú), provincia de Barcelona, un primero de agosto. Nótese la 
coincidencia en día y mes de nacimiento (los años varían) con Herman Melville y Juan 
Filloy. No voy a ser tan idiota como para buscarme antecedentes no ilustres. No voy a 
decir que un primero de agosto nació también el compositor de la Star-Spangled Banner. 



Porque, vamos a ver, ¿a quién le importa eso? Aquí pasa como con las reencarnaciones; en 
otra vida todo el mundo dice haber sido alguna vez Nefertiti, Napoleón o Alejandro 
Magno. A nadie le interesa vestir su alma eterna con los trajes encarnados de la sirvienta de 
Nefertiti constantemente golpeada y hambrienta o del campesino al que mataron los 
soldados napoleónicos mientras hacía de cuerpo tras un matorral o del perro que se acercó 
una vez a olisquear la meada de uno de los caballos de Alejandro. Y tampoco voy a indicar 
pre-ecos aciagos contando que un primero de agosto –pero durante la Primera Guerra 
Mundial, en 1914–  los alemanes declararon la guerra a los rusos, ¿verdad?

   »Fijemos el año que nos interesa en 1970, antes de perdernos en el torbellino. Se dio la 
feliz circunstancia –esto es por contrariar a Gila, más abajo– de que cuando nací mi madre 
sí estaba. Pasa, pero, que en 1970 las mujeres de Vilanova solían ir a parir a Vilafranca del 
Penedès, por razones clínico-prácticas que se me escapan. Así, las estatuas ecuestres que 
me erigirán en Vilanova (ciudad que me hará Hijo Predilecto no se sabe cuándo) habrán de 
ser adecuadamente encaradas, como Colón hacia las Américas, mirando a Vilafranca.

   »¡Qué mierda de principio de nota autobiográfica! Con lo bonito que hubiera sido 
empezar en el estilo de un Marechal: “Mi linaje americano se inicia con mi abuelo Leopoldo 
Marechal, nacido en París y en el seno de la rica y orgullosa clase media de Francia”. No 
tengo Américas, ni orgullo de clase (¡cómo estar orgulloso de ser de clase media!), ni 
antepasados parisinos. Qué divina frescura ignorar los linajes y centrarse en lo concreto de 
los lugares y las instituciones, como Mujica Láinez: “Yo nací en la casa de mi abuela 
materna, en la esquina de la avenida Alvear y Tagle, donde hoy se halla el edificio del 
Automóvil Club”. O empezar haciendo una referencia histórica, como Walsh, usando 
además un lenguaje que quiere ser “poético”: “El 36 fue el año de la caída. Empezó con un 
remate y acabó con un éxodo, una secreta ola de pánico. [Punto y aparte.] Mi padre había 
tenido la poca suerte de establecerse por su cuenta en plena crisis”. O tener el 
impresionante estilo de Sarmiento, quien se permite empezar su vida al cabo de los años y 
luego, desde ahí, echar la vista atrás: “A los dieciséis años de mi vida entré en la cárcel, y 
salí de ella con opiniones políticas, lo contrario de Silvio Pellico, a quien las prisiones 
enseñaron la moral de la resignación y del anonimato”. Un par de perlas más, unos 
renglones más abajo, del mismo autor: “Era yo tendero en 1827, y no sé si Cicerón, 
Franklin o Temístocles según el libro que leía en el momento de [...]” y “Yo tenía 
compuesto mi semblante, estereotipado en él el aspecto que debía conservar mi cadáver”. 
O, como Macedonio Fernández, en plena acción genésica desde la primera frase: “El 
Universo o Realidad y yo nacimos en 1.º de junio de 1874 y es sencillo añadir que ambos 
nacimientos ocurrieron cerca de aquí y en una ciudad de Buenos Aires”; y luego, 
literalmente entre paréntesis: “(El dato de la fecha de ésta [i. e., natividad] se me ha pedido 
tanto y con una sonrisa tan juguetona, que tuve la ilusión de que ello significaba que era 
posible una fecha mejor de nacimiento mío y se me alentaba a elegirla y pedirla, que se me 
habría de conseguir. Por si acaso, aunque no han progresado ni declarándose estas 
cortesías, dejo dicho que me gustaría haber nacido en 1900)”.

   »Se podrían añadir ahora un par de frases de Groucho Marx y Gila, para redondear una 
de esas bonitas multiculturalidades que tanto gustan en Buenos Aires: “Although it is 
generally known, I think it’s about time to announce that I was born at a very early age. 
Before I had time to regret it, I was four and a half years old” y “Cuando yo nací mi madre 
no estaba en casa; se había ido a Toledo a curarse un orzuelo”.

   »Finalmente, y por no enredarme más, recurro al formato formulario:

   »¿Graduaciones?

   »Licenciatura en Filología Anglo-Germánica (Inglés). Universidad de Barcelona (¿1993?).



   »Maestría en Literatura y Cultura Estadounidenses (tesina sobre Edgar Allan Poe). 
University of Keele (¿1995?).

   »Certificate of Postgraduate Studies (Literatura Hispanoamericana, como dicen ellos, ref. 
Cortázar). University of Cambridge (¿1997?).

   »¿¡No graduaciones!?

   »El doctorado trunco que acabó siendo Certificate of Postgraduate Studies.

   »Varias licenciaturas y maestrías más en las más diversas ramas de las humanidades, las 
ciencias y las artes. Diría incluso que lo mismo, en cuanto a las no graduaciones, debe 
hacerse extensivo a múltiples doctorados, tanto normales como honoris causa. Y, ya 
puestos, y aunque no tenga nada que ver con las graduaciones, hay multitud de premios 
literarios que no me han sido concedidos todavía e incluso un premio, ¡millonario en 
euros!, de la Lotería Primitiva que no he logrado ganar (fechas y lugares por determinar).

   »Estado civil.

   »Dudoso. Estoy soltero. En 1998 me registré ante un cargo diplomático español como 
mitad de una pareja de hecho, pero en términos legales estoy “amancebado”. Estoy 
planeando casarme por lo civil este verano próximo.

   »Descendencia.

   »Soy padre de Laura, de cuatro años y medio. Esperamos otro niño para finales de 
diciembre. Se calcula que el futuro recién llegado no cuente de entrada con edad alguna».

   Es el río de la tertulia, al que las orillas ya no saben cómo peinar.

   Vive en un pueblo de la provincia o territorio de Andorra (para él condado debido a su 
anglomanía que puede poner en pie a los muertos de Isandhlwana), frente al vacío de los 
Pirineos. Enseña el Present Simple en la primaria, lo que es un tormento suplementario. 
Viene poco a Barcelona, una vez al año como el Parisino (si es que viene). Presa exclusiva 
de su demonio, un complejo de inferioridad reformado para que parezca sincero, Johnny, 
que lo conoce desde hace más y fue quien lo trajo a la tertulia –el Enamorado fue 
compañero de carrera de Licor–, y yo estamos seguros de que tiene «un baúl lleno de 
escritos» (Johnny), tiene obra, pero la oculta por la dispepsia que los errores provocan a un 
carácter de obseso.

   Lo ayudamos a envolverse en las leyes de Mendel; por lo pronto, mantiene la 
verminosidad del escritor (carácter dominante de la nomenclatura mendeliana), no podría 
escribir como lo hace, con esos movimientos de lo que cría gusanos y ese gusto por los 
ángulos, si no hubiere un escritor intravenoso, a despecho del carácter recesivo del lector 
que nos frena y nos distrae (2.ª ley de la «escisión»).

   De todos, es el que está más capacitado para recibir un gajo desprendido del culto, 
borrado el rostro de la dama, y hacerlo suyo teniendo la precaución de que sea de otros 
asimismo. En teoría, tus creyentes deberían estar civilizados, pero ese buen sentido le faltó 
cuando en mayo de 2000 coaccionó a la musa de un foro informático en el que practicaba 
la descortesía con otros canoeros magallánicos a darle esperanzas, acaso prolongándose sin 
parar en fantasías y sintiendo que ya estaba bien en otra parte dándole vueltas en la terracita 
despeinada a lo Matt Damon alguna yellow cocktail music.
   Pronto hará un camino de Santiago subterráneo para redimir culpas. Me parece bien.



Octópodo
(Andrés Ciria Romero)

   Nació el Pulpo el 3 de marzo de 1968 en una trinchera fangosa o acuario con poca agua 
de L’Hospitalet, contrapesado por él con L’Hosmierdalet. Se graduó en Hispánica en 1993.

   Con ser el penúltimo en adherirse ha llegado a ser una figura, a tener su peso 
cartilaginoso dentro del grupo, y hoy, aunque se peleara o no pudiera venir más, habría 
dejado un chichón en nuestros recuerdos.

   Vino en 1996. Lo trajo Sunny, de quien era más o menos vecino. Sunny se sienta con 
provecho por La Florida, barrio ñeque, te lo pongo en araucano, y permanece en el mismo 
lugar, calle Teide, Mimosas, y el Octópodo es de Can Vidalet. Es uno de los que vinieron 
con apodo ya puesto. Fue la obra del Sunny; se lo sugirió el que, al volver en metro a sus 
cangrejales, se le pegotease en confesiones –mucho por piedad hacia Sunny, ahora que lo 
pienso, ¿cuál de los dos estaba más solo?–, de ahí la ternura cambiante o informe de un 
pulpo.

   Cultiva una prosa rococó con Coca-Cola que está puliendo y molestando durante años, 
que deja años que se añeje y no queda conforme hasta que aquello llegue a tapiz. Él mismo 
habla con un cocorocó del rococó.

   Arrostrando todas las consecuencias de la lentitud, se le escapa inevitablemente la obra 
mayor en beneficio de unos pocos renglones gandules: una novela corta sobre un suicida 
existencialista, las divagaciones del circuito de Indianápolis en el foro informático de 
literatura argentina que te dije y el «Agamenón», como se lo conocemos, la crónica de una 
noche de incertidumbre en el curso de la guerra de Troya que parece una de sus noches.

   Este año se ha revelado su registro de cotilla maligna que podría utilizar como le 
pareciera, pero lo veo leyendo el diario en bares donde no hay nadie, de madrugada, 
curioseando en un libro neutral que se arrumba después de escarbarle un párrafo, 
vagabundeando por librerías, disciplinado en perder el tiempo, con una costilla fracturada, 
¿desconcertado se lo llama a eso?

   Apenas llegar, la impresión de seriedad que ofrecía le hizo apto para integrar, con Johnny 
y Phantom, el área Frankenstein de la tertulia. «¿Y ehto qué’s lo que é?», que nos diría un 
andaluz. Del nombre Frankenstein se deduce cualquier monstruosidad –¡ojo!, tuvimos un 
buen trato desde el principio con las cicatrices–, pero, para construir una miniteoría general 
de aquélla, hacen falta lo que se llaman «conceptos no formales», que pueden ser 
«descriptivos e interpretativos» y permiten «el conocimiento factual [sic] de la realidad 
empírica». 9

OPROBIO DESCRIPTIVO OPROBIO INTERPRETATIVO

Racionalismo Aplicado
alergia provocada por la imaginación simbólica (manifestada 

en un enrojecimiento de toda la piel)
sentido común cien por ciento útil, o eclesiástico, si quintaesenciamos a 

Johnny

   La alergia no tiene los mismos cultivos en los tres.

9 M. Bunge, La investigación científica, Barcelona, Ariel, 1980.



   La imaginación simbólica preconiza un retorno a la unidad que imprime un compás de 
disolución en la falsa individualidad. El Bólido Arcipreste se carga de razones como un 
cañón por la boca y se llena de improperios ante la disolución. Pero cómo.

   El talante del Pulpo es más de mariposear con la burla ante la sola idea de hallar una 
calzada de paseo hacia lo maravilloso. Se trata de una burla uniforme, a la que se le doblan 
las piernas del temor.

   La imaginación simbólica encuentra en el Kid de la Verneda una frialdad de jergón 
mojado (paja podrida, ¡brrr!), choca a su escepticismo. Las respuestas que da, por ejemplo,

cuando le muestro tu foto y lo animo a que coma de mi mano tu veneno son secreciones 
del propio racionalismo.

   Mejor situados en las polémicas, en las que atacan sentados, como funcionarios retirados, 
han añadido con los años los beneficios de estarse quietos y motivado que los 
embistiésemos Sunny, yo y eventualmente Petrarquita cuando estaba de visita en Barcelona. 
El pacto de agresividad y el creernos capacitados para cambiarlos nos llevaba cada viernes a 
la tertulia «en franja horaria», declaró una noche, vidrioso, el killer, me acuerdo, en la 
esquina de la facultad. Un estudio comparativo pondría de manifiesto que nunca la tertulia 
estuvo tan viva como en las grandes peloteras de esos años.

   El Octópodo empezó a tener cara a lo largo de la «2.ª guerra sármata», en la que se 
destacó como artillero. La declaró él solo, con un grito moral, para mi gusto, o una 
barrumbada, según otros, el 2 de mayo.

   Excedido de peso como está, hecho un clavo redoblón de los de agujerear la mano de un 
cristo, los que no traspasan la hipótesis de la barrumbada rechazan la imagen del artillero y, 
todo sorna en risa por debajo, te la cambian por la de Michael J(ay) Fox en Regreso al futuro 
cantando el Johnny B. Goode, a ver por qué no lo hace. Mejor hubiera sido ahondar en herida 
abierta, porque si bien sé que el físico no le da, ni los buenos modos, un dictado romántico, 
que los demás toman por baratija, me lo hace ignorar como es con el harpa al hombro, 
asomando por la espalda (no confundir con el arpa, con que descabezan un sueño angelical 
los finados en el cielo), como la llevaban los guerreros hititas –vigor en los mal recordados 
ladrillos de Yazili Kaya– y Schwarzenegger en Conan el bárbaro. En medio de las dos hay otra 
equidistante, más discreta, no sabría decir si la más veraz, pero me tengo dichas veces «ve y 
se la pides al tío Gustavo y que te la preste».

[...] Habían atravesado el desierto bebiendo en los 
pozos salobres construidos con osamentas de camello. 
Los zuazes, cubiertos con pluma de avestruz, habían 
llegado en sus cuadrigas; los garamantes, que se tapaban 
con un velo negro en las ancas de sus yeguas pintadas, 
otros en asnos o búfalos e incluso cebras, mientras que 
algunos arrastraban a sus familias, sus ídolos y hasta el 
techo de su cabaña en forma de chalupa. Se veían 
ammonianos de miembros curtidos por las aguas 
termales de las fuentes, atarantes que maldecían el sol, 
trogloditas que reían cuando enterraban a los muertos 
bajo ramas de árboles, y los odiosos ausenios, que 
comían langostas, así como los archimaquides, que 
comían piojos, y los gysantes, pintados de bermellón, 
que eran vocacionales devoradores de monos. 10

10 Gustave Flaubert, Salambó, Barcelona, Bruguera, 1969, pág. 207



   Entre todas esas estridencias étnicas rodeadas de un halo de ridículo que une a los 
lectores, a cualquier lector, en la risa y la conjura (como pasa con la poesía de Julio Herrera 
y Reissig; radar y escandallo, la uso para medir la estupidez de mi interlocutor), nuestro 
Octópodo es uno de los que arrastran «el techo de su cabaña en forma de chalupa», 
hidráulico, rechoncho, húmeda la costra de la piel como un hipopótamo fantástico.

   Para que esta imagen comparta su radiación invisible al ojo humano y el conjunto quede 
debidamente acotado, introduzco el guión del Parisino, la visión de rebaño que tiene de él,

o tenía, antes del distanciamiento producido por la defección del Parisino en la «2.ª guerra 
sármata», interpretada por el Pulpo como que traicionó los principios. La visión apareció en 
el foro que te mencioné.

Claro que es el Pulpo, se nota en su prosa sinuosa 
tamizada de buenos sentimientos y conciencia social 
planetaria. Se acerca una invasión de entramados de 
pobreza, de cañaverales de desesperación, de 
recordatorios de orígenes modestos.
   Viene el Gran Pulpo con su figura gallarda y su tupé 
inverosímil.
   Saludos, compañero. 11

Hamadríade
(Déborah Puig-Pey Parente Stiefel)

Habla la interesada:

«Nací el 6 de julio de 1960 en Barcelona, en “La Lactancia”, clínica maternal que ya no 
existe, asistida por una comadrona macrobiótica, Gabriela, amiga de mi madre. Mi abuela 
me registró como nacida el 18 de julio, sólo porque tardó muchos días en hacerlo y no por 
alusión alguna al Alzamiento Nacional, pues el recuerdo de las fechas concretas caducaba 
pronto en su memoria bohemia y allá, presionada por un funcionario, soltó la que le parecía 
más cercana, más lejana o más famosa.

   »Algo parecido sucedió con mis apellidos años después. 

   »Creo que desde el día en que mi abuela me quitó doce días, dos identidades mías, una 
civil y otra ideal, compiten en veracidad con el fin de documentarse un lugar en el mundo.

   »El “año de nuestra graduación” será, seguramente, un dato decisivo para las biografías. 
Dará a entender la universitaria, no se referirá, supongo, al servicio militar, ni al despertar 
de la conciencia, ni al primer whisky. Pues bien, la Hamadríade se licenció en Geografía e 
Historia (especialidad de Antropología Social) en el año 1992 por la Universidad de 
Barcelona».

   Los puños que yo adivinaba cerrados dentro de los bolsillos de su entallada cazadora de 
cuero negra, trazado con toda claridad su aire de reclusión hasta llegar al tinte de 
desamparo infantil, así la recuerdo y así la vi cuando entró en un aula del Aula de 
Lletres/Escola de les Arts Escrites, una academia de escritores montada como una 
universidad paralela en la calle Enrique Granados 7, en la que impartí clases en el año 1998. 
Al final del curso intervine en el jurado y presioné para que le premiasen un cuento.

11 Mario Belleville, A Atlántida, corazón robado, 30 de mayo de 2000.



   Su aislamiento sin ningún raspón, pese a estar casada desde hacía catorce años, me indujo 
la mezcolanza de pensar en agua, que ella era agua, agua escondida, y que le vendría bien al 
Sunny, que siempre andaba sediento. Unas veces haciendo abuso de su fe en los horizontes 
perdidos,12 otras veces consintiendo en que creyera, canalla ornamental como son los 
hombres en general y los argentinos en particular, la atraje al bar en donde la esperaba el 
destino encubierto por todo tipo de errores.

   Fui el cebo.

   Conociéndolos a los dos, no puede hablarse de exactitud de los resultados. Sabía de qué 
pasta estaba hecho Sunny, cómo fingía no necesitar a nadie y que se le iba a arrojar al cuello 
no más verla. Verla y asediarla fue todo uno. No good, no bad, no justice.
   El desconocido que encontró al llegar era un polvorón roto.

   Han tenido un hijo al que han llamado Ismael-Baudelaire; a causa de él, sus visitas han 
raleado. “Entre dos molares nunca metas tus pulgares.” Ya no escriben. Nos parece que él 
se ha refugiado en la transcripción de la felicidad a trombosis barrial, raudo. Cuando pasa 
mucho tiempo y no vienen, acarreamos la tertulia a donde están. En su Palacio Pitti de La 
Florida tienen un patinillo cubierto con techo de uralita bautizado por él como «la pérgola». 
Da a un patio de manzana abisal y a la noche alpina que nunca obscurece. Allí suelen 
transcurrir plácidas las tertulias sabáticas.

rosa fría bajo una campana de vidrio,
esperando un amanecer atómico o una frazada eléctrica
(Rosalía Delgado Girón)

Nació en Barcelona el 2 de febrero de 1971. Se graduó en Hispánica en 1993.
   Opsígona como las últimas muelas que nos salen para completar la dentición, está 
quedando de los primeros. La trajo el Octópodo la noche del viernes 9 de febrero del año 
pasado, con quien cursaba una materia de la segunda licenciatura que están haciendo 
ambos. ¡Cuántos vinieron así, por la hendedura o quiebra de una recomendación!

   Aquella noche leía yo la carta de 56 páginas a Mario Muchnik y había gran concurrencia; 
incluso Johnny le había avisado al Enamorado de Andorra para venir y trajo una cámara 
fotográfica. Acertó en la diana, quedó un cromo de la ocasión. Y fue rosa fría quien nos la 
sacó.

   Antes de comenzar la lectura o después de un final largo y antes de seguir con otra 
unidad de sentido, leía en los «esbarjos» poemas de Gabriela Mistral, el «Nocturno de José 
Asunción» o el electrizante «Mi canción» (Ternura), corcel para las lágrimas que usaba de 
«acelerador psíquico».

   No es una escritora de ficción, así que condicionada por el ejemplo trajo un par de 
trabajos que había hecho estando en la carrera. No fuimos alegres y juguetones con ellos y 

12 ¿No los llevas contigo, cuádruple mujer? ¿Puedo pasar a verlos? Una primera, madre del 
hijo del killer y aun así sin conciencia humana por tenerla arbórea; la segunda biográfica, 
tuya, que ya sois varias, dos por lo menos, si comparamos la neurosis con una carrera en 
una media de nylon; el luminoso diente de león de mi correspondencia con abundante 
vilano que anuncia la fertilidad y la primavera, escritora a la vez con una libertad de opinión 
tan exagerada que niega que lo es, y la musa de Sunny que se olvidó de todo, que lo dejó 
todo por la promesa y la melodía que vuelve consciente el corazón de SER ADORADA.
 



eso le puso un torniquete a la tentación de traer más; a partir de ese momento venía y se 
sentaba junto a nosotros pero había que mirarla para darse cuenta uno de que estaba.

   Tiene unos ojos sonrientes, lo que parece indicar simpatía (cosida a los ojos) y hace más 
llevadera la cara y el resto en el que se llega a un parecido con Mrs Siddons, el cuadro que 
Gainsborough le pintó a la actriz (National Gallery, Londres). La petrificación expresiva, 
precoz por causa quizá de pasadas decepciones y del aperreo profesional en que zanquea –
hace substituciones de profesores mancados en institutos de barrios que son como era la 
Tesalia en el mundo clásico–, no ha empañado la transparencia de una infancia que le 
vuelve como anomalía a los ojos, el comentado pedomorfismo de John Derek. Para hacer 
que esa vistosidad se asiente, hay que hacerla ruborizar. Creo que sólo una vez lo conseguí; 
inmediatamente recobró esa calma vacía de Judith de Betulia, pero la que está más cerca de 
Cranach que de Caravaggio, con la cara de orgasmo de Holofernes, el general de 
Nabucodonosor, en un plato y ella quieta como un embalse y fría como el pantalón del 
papa (que no se pone nunca).

   A esta «mujer quieta», que implica el derecho a descansar en la equivalencia del «hombre 
tranquilo» que interpretaba John Wayne, se le debe el primer redactado de lo que serían 
certeras definiciones del 8000 y Sunny.

   Mientras promocionaba su madurez en un trabajo por darles el gusto a los que están 
seguros de que hay que ganarse la vida, convalecía de una vida de la que no acababa de 
curarse y el horizonte estaba tapado con una lona, la aventura dejó al descubierto su 
corazón.

   En años anteriores, Milagros García Ferrer, la cuñada del Petrarca, nos había dicho a 
todos los que éramos egresados de Hispánica que en El Cairo hacían falta profesores de 
castellano. Los titulares se volvían a España de vacaciones y por eso, durante el mes de 
agosto, el Instituto Cervantes, donde Milagros trabaja, necesita llenar esas vacantes. Hace 
tres años había pensado en hacerlo, pero me frenó la dimensión de lo que había que 
invertir, no te sale muy a cuenta. Te han de asignar dos grupos como mínimo para volver 
de allí con medio millón de pesetas; el contrato se extingue en septiembre, ya que regresan 
los titulares a sus nidos; si no hay un número suficiente de alumnos, como me explicaban 
en Gran Bretaña, el Cervantes levanta los grupos, y el pasaje más económico resulta caro.

   Estoy convencido de que rosa fría asendereó por en medio de todas estas razones, 
encontró el modo de cogerlas por el lado alentador y la forma de aliviar los pies de tanto 
sedentarismo y se lió la manta a la cabeza, se fue a Egipto, sin hotel, sola, con la débil 
conexión de Milagros que por esas fechas también hacía vacaciones. ¡Glup!

   Le auguramos todo género de desastres. «Te meterán en una bolsa y te venderán a los 
ashanti...»

   Nos sentimos hondamente conmovidos por su relato cuando regresó. Una enajenada 
locuacidad arrasaba su sobriedad de muerta. La motivación casual del viaje había 
despertado la dignidad de Berenguela cuando recriminaba a los almorávides por atacar una 
ciudad (Toledo) que defendía una dama, una voz surgida del fondo cuando rosa fría se 
defendió de un árabe que quería aprovecharse de ella en un tren; el ostensible desprecio de 
la seguridad de Carlota Corday; el temblor de la aventura en la barbilla de Alexandra David-
Neel entrando en Lhassa disfrazada de mendiga tibetana; el sentido de organización de la 
emperatriz Teodora, mujer de Justiniano; el monástico arrojo de Amelia Earhart, Lady 
Lindy (por Lindbergh), la piloto que dio la vuelta al mundo en 1937 y desapareció cuando 
volaba sobre el Pacífico, y, retransmitido por aquél, el frenesí de soledad de Dian Fossey. 
Puesta de acuerdo con lo anterior, y lo que da al conjunto su efecto irresistible, la astucia de 
lady Macbeth.



   Los pilonos de Karnak, la sala de Seti I, la abrumaron, / los ojos no la secundaron.

   Viajó sin los baúles de doña Concha Piquer hasta Petra, la capital de los nabateos, y 
estuvo en el Jazna, el templo.

   Sabemos que tiene un novio porque lo ha dicho, refiriéndose a él como Caperucita Roja 
mascullaba de su canastita, alguien como el Doríforo de Policleto a lo mejor. No sé hasta 
dónde habré llegado en la comparación, pero si es como el bronce original, se ha perdido y, 
a mi juicio, jamás lo veremos.

   Nos debe, como Sunny la «vertiente del vicio», el escrito sobre el azul que tiene el agua al 
llegar a la otra margen del Nilo. Lo cruzó en falúa. O falucho. Era con efe.

   Podría formar contigo y la Hamadríade la Trimurti.

Milana Bonita
(Mireia Pol)

Nació el 11 de enero de 1969 en Barcelona. Fecha de graduación: 1992 (F. Hispánica).

   La más impenetrable de nuestros visitantes tal vez nos visitase por pasatiempo.

   La vi por primera vez en el Instituto Catarral de Cooperación Ilergete-americana el 18 de 
octubre de 1994, en una mesa redonda sobre «La experiencia migratoria» (cosa de pájaros). 
Salió con Johnny y fuimos a tomar un café al bar de Còrsega casi llegando a Rambla de 
Catalunya, haciendo la comedia de que escuchábamos lo que nos decía Mario Satz, cuya 
perorata empeora cuando se les sube encima a dos o tres. De hecho, vino a la tertulia tras la 
estela del Johnny, quien la prohijó, tiraba con red de su silencio, aunque no la sacaba del 
todo, se iban juntos, Diputación arriba, al terminar la noche o empezar para ellos y ella no 
le perdía ojo a su alopecia que las trae locas.

   No es una gogó, pero su pelo verdeante de Lola Flores, su piel cetrina y abrasada (de una 
pasión destinada alguna vez a hacer ¡pum!), sus vestiditos con escote que en minería se 
llama de muro falso, pedazo narigo marroquí con anticlinal, bocota salida de emergencia de 
ambulatorio (tampoco es tan grande), su aspecto agitanado –me hago cargo–, hicieron que 
algunos la siguieran con la mirada extraviada. A mí me recuerda a Rosy Zichell, Barbara 
Nelli, Liz Poitel, alpargateras starlettes mal escritas que brillaron cruzando arroyos en mula o 
contoneándose entre las mesas de los saloons con Chianti u orujo del spaghetti western.

   Durante largas temporadas desaparece –ahora mismo ha desaparecido–, y uno no sabe si 
está bailando o la tienen presa en el extranjero. Tiempo hubo en que supimos, cuando 
arañaba una relación esplénica con el Leopardo sobre la Consola, tocayo mío, uruguayo, 
que iba al Sudeste asiático a comprar artesanías para revenderlas aquí. Pero todo aquello 
sonaba a burgués, alianza ajena al Leopardo, propia del espejismo del amor de ciudad, y 
creemos que los dos tenían contratada una flotilla de sampanes con los que pasaban matute 
(café, copra, Sugus, carn d’olla, vino de uva de Coín, básicamente) en los estrechos 
pagando un interés compuesto a antiguos piratas de Siam.

   Dice que lleva un diario, pero es como si yo dijera que tengo un Ferrari 360 Spider y te 
muestro un parking de tres al cuarto en la otra manzana de casa, da la sensación de que, 
como Sunny y rosa fría, concuerda en la misma música: lo llevará por ‘tenerlo’, no por 
‘llevarlo’.

   ¿Por qué se reirá tanto? ¿Será su forma de acurrucarse mimosamente al amor de la 
lumbre de nuestra pedantería?



Jimmy Twice
(Nélida Quintero)

Nació el 5 de diciembre de 1949 o sea, que podría ser la madre de todos nosotros, ja, ja, de 
mí también (todas las mujeres son mis madres). Es directora del Sidney Sowell, un colegio 
primario situado en Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires).

   Fue aceptada como miembro el 7 de octubre; debería, por consiguiente, venir detrás de 
rosa fría, ya que ha sido la última en matricularse, pero no es un miembro «físico», sino uno 
«virtual». Se comunica con nosotros a través de nuestro correo o patio comunitario en la 
red.

   La conocí cuando ella no tenía aún los diecinueve años ni yo los veintitrés, estudiando 
ambos para profesores de historia en el Instituto Nacional Superior del Profesorado, el 
otro edificio donde se podía estudiar para enseñar en la secundaria junto al Mariano Acosta 
en el que estudió Cortázar. Entonces Nélida tenía otra nariz y casi me hizo perder la razón. 
Ahora está por perderla ella desde que el coche 8000 –transfigurado, no sabemos quién es– 
le escribió un poema que tiene el anticiclón de las Azores encima y te hace cantar el 
esternón y eso que es un hueso plano. El otro día se fue a acostar creyendo que un ángel la 
arropaba. ¡Mira si te sale una rival por el flanco más inesperado! Hum, no sé, no sé... ¡En 
alto las cábalas!

el Parisino
(José Luis Giménez Carbó)

Habla el interesado:

«Mario Belleville. Nacido en Barcelona el 3 de septiembre  de 1967. Se licenció con 
esfuerzo en junio del 91. La profesora Navarro Durán le devolvía todos sus trabajos con la 
misma cantinela monocorde: “Falta  rigor. Aprenda a citar si quiere ser tomado en serio”. 
Jordi Llovet le dio este consejo: “Si quiere escribir, pase mucho tiempo mirando los peces 
rojos del estanque del patio de Matemáticas y toque algún instrumento”.

   »En 1996 se instaló en París, en una casucha con tejado de uralita, donde todavía vive 
con su perro anaranjado Ousama.

   »Es especialista en crear expectativas».

   Por posición en la «orla» ha quedado en decimotercer lugar. Vamos a tener que pensar en 
él como en El guerrero número 13, película con Antonio Bandazo.

   En el foro de literatura argentina por Internet citado varias veces, donde humo y nubes 
iban de un lado a otro de los cerros de Úbeda arrastrados por una onda expansiva, nació 
para que fuere trabajoso discernir sus intenciones Mario Belleville, pluma de la «otredad», 
que habría dicho Valverde, y macarra bufón con jardín académico abierto en París y una 
lengua propia de notoria pobreza fonética (da xiao gupao, da xiao gupao) que tiene un papel 
secundario dentro del kuan-hua o lengua mandarina (agria) y está emparentada con las otras 
lenguas tibetanobirmanas, aunque no se llevan bien.

   Valiéndose de esa dúctil dualidad de macarra y mentor, amigo del mandarín y buena 
mandarina, consolaba las doloretas de Atlántida, pocha de diecinueve años que estaba 
musa, que se repartió con algunos retoques de devoción cortita la parroquia cuadrangular 
que formaba con el zumbón Álvarez, el quisquilloso Gálvez y la chinche dulce Hipómenes 
(pseudónimo adoptado el 30 de mayo de 2000 por el Octópodo).



   Pluma frivolona que valía para poco, prosa de Anagrama como mucho, de los «chicos de 
Herralde» que no son los ragazzi di vita de Pasolini, de la que salió el sobrevalorado cuento 
Parrafito, escribió el final de juglaría de Voracidad (30 de julio): «Dentro de unos días estaré 
de viaje en mi barco con una vela de media luna, por un río negro, antiguo y lento como un 
sueño». Y esa retórica de grisú acumulado de Léon Bloy y el Octópodo en la «2.ª guerra 
sármata», pero con otros vínculos lógicos, elipsis más especializadas y vueltas en redondo, 
que amenaza lo justo en ese texto del 21 de junio, inspirado, cívico, furioso, del que pasa el 
tiempo y nos seguimos sintiendo orgullosos de que exista, de que sea tan sugerente, tan 
potente, de que esté escrito y de que lo haya escrito él:

Un gran pájaro amarillo

Multiforme amiguete:

                                  Déjeme que se lo diga sin rodeos: usted es tonto. Ha desaprovechado 
su cuarto de hora de fama y ahora el conjunto de su vida mental quedará para siempre 
sumido en una espesa niebla. No recuerdo en años haber oído algo tan desprovisto de 
inteligencia como su «alegría de desconocimiento». Olvídese del gran pájaro amarillo con el 
que sueña todas las noches, deje de temblar y reflexione sobre las toneladas de estupidez 
que hay en esas tres palabras (lástima que Auster esté leyendo, él podría hablarle mejor que 
yo sobre el ave en cuestión). Usted ha leído mal y a destiempo libros equivocados. Pero no 
es el niño gordo que no se quiere lavar y al que todos le pegan...

   Yo adoro la barrabasada, la farsa grotesca, el cinismo ácido. Pero usted no me hace 
ninguna gracia, pero ninguna. Su frasecita bien reciclada y trabajada –no lo intente, no 
podría– hace juego con una camisa parda adornada con un brazalete en el que hay 
estampado un signo antiguo mal interpretado. En Francia, a la gente que como usted 
difama sin dar la cara y que utiliza el teléfono como arma se la conoce como «cuervos». No 
inquietan demasiado a la policía, son inofensivos y jamás pasan a la acción. Pero cuando el 
moho del que forman parte crea una figura tiránica, el cuervo encuentra un ambiente 
propicio y se convierte en delator.

   Ahora mismo, en el barrio donde vivo, en Belleville (París) alguien ha tenido la feliz idea 
de empapelar las paredes con los retratos de los dos mil niños judíos del barrio que 
murieron en los campos de la muerte, durante la Shoa. Eran niños de Belleville, como los 
que quizá tenga yo algún día. La Ocupación fue un gran momento para los cuervos: la 
centralita de la Prefectura estaba frecuentemente colapsada con sus llamadas. Luego 
volvieron a la oscuridad, algunos de ellos deben estar vivos todavía. Me pregunto qué harán 
y si también sueñan con el gran pájaro amarillo...

   Lárguese, no me hace gracia. Pero no crea que le tengo miedo. Lo digo por usted. Cada 
comentario inteligente de Abala, de Álvarez, de Lula (esa obscena forma de insultarla, 
cómo huele a ultraderecha), le hará más miserable y desgraciado. Sur, Gardelito, vuelva al 
almacén de basura galáctica. Espere su hora..., quizá llegue. Entonces iré de verdad a por 
usted.

   Hasta pronto (porque sé que vive en mi escalera).

*  *  *

   Esto es el núcleo fijo de gente considerada de la tertulia desde la fundación, que, como 
dice María Paz Battaner Arias de las palabras patrimoniales, «de las que podemos 



atrevernos a asegurar que desde la romanización de la península no ha habido día, ni hora, 
en que no hayan sonado». 13

   Como quiera que estuviesen los habituales, vinieron a lo largo del tiempo otros, saliendo 
por donde vinieron, dejando huella de una vez o nunca, que hay que distinguir de alguna 
manera, conque...

Los que la visitaron
(in alphabetical order)

Amargo Alcoba
(Daniel Alcoba)

Lo conocí el miércoles 26 de octubre de 1994. Yo participaba en una charla con profesoras 
universitarias sobre «La propiedad del lenguaje», organizada por el Centro de Promoción 
del Consulado argentino, entonces muy activo por los talones de la cónsul Stella Maris 
Peláez Ayerra. Compartía ponencias, que por supuesto desbaraté, con Ana Teberosky, la 
mujer de Frers, Marietta Gargatagli y la hoy profesora de nuestro departamento y Virginia 
Woolf autonómica Nora Elena Catelli Quiroga, conocidas ambas como el dúo de las 
Mellizas de Oro (Nora es Pili y la Gargatagli es Mili).

   Daniel, nacido en 1948 en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, había sido 
guerrillero, alcanzando el grado de capitán en la organización Montoneros (la «M») que 
representó juntamente con las FAP (la «P») la izquierda armada del peronismo en los 

sangrientos años setenta. Una vez entró con su pelotón en un juzgado para llevarse 
documentos de identidad en blanco y encontró en un cajón una Luger que se quedó. Me lo 
contaba en su casa de Poblenou y nombraba la pistola como la «Luger sentimental».

   En 1975 lo prendieron por rezagarse a auxiliar a un compañero herido y en 1981 la 
presión internacional lo liberó –la mujer de Mitterrand hizo mucho– cuando iban a pegarle 
cuatro tiros. Vivió dos años en París, en donde se quedaron viviendo su primera mujer, que 
es profesora en la universidad, y su hija mayor, que había hecho toda la primaria bajo 
nombre falso.

   No podría decirte si escribe bien; sólo sé que es un ser violento y tenebroso, y que de un 
libro se aprende, pero con un pulp se sueña, ¿no te parece?

   Yo lo llamo también capitán Amargo en los mensajes del correo electrónico, y a él se le 
tuerce hasta ponérsele blanca la expresión sañuda de reptil.

el Bécquer
(Josep Catasús i Torné)

   Compañero en varias materias, debido al horario; lo conocí en el curso 1988-1989 
cuando él estaba en segundo año, en Literatura Española Moderna y Contemporánea I, la 
materia en que conocí también a Ana Rodríguez-Fischer, ahora vecina (vive justo enfrente 
de casa).

13 «Estudio gramatical de la lengua», en Introducción a la enseñanza de la lengua y la literatura  
españolas (en coautoría con Juan Gutiérrez Cuadrado y Enrique Miralles García), reimpr., 
Madrid, Alhambra, 1986, pág. 190.



   Sus ojos claros, mirada penetrante y voz radiofónica parecen ser su único capital. A la 
tertulia vino dos veces y las dos sin intervenir en los debates ni con calderilla, en un bebe y 
calla, solidario con la mediocridad del mundo.

   Parecido idealizado con el Bécquer del retrato que hizo su hermano Valeriano, el que 
todos conocemos, desdén al fondo de la mirada, gnomon que da la hora de la altanería por 
la altura de un rizo solar.

   Johnny dice que es «un cabeza de corcho».

el Bogart,
Chuck Norris cara coche
(José María Mateo Rello)

   El Bécquer no vino a Estambul con nosotros, pero éste sí. Es el que te encareció, como 
hace el adverbio, con los versículos del Cantar de los Cantares, sentados sobre la moqueta 
de aquella salita aneja al vestíbulo del hotel, ¿te acuerdas? Tú venías de la calle, de poner 
nerviosos a los turcos, y yo te llamé y el sans-culotte, vergüenza es nuestro color, te piropeó 
con la Biblia, casi nada. Le hemos pedido que hable de ti, que te evoque; pero parece haber 
hecho voto de silencio.

   Lleva una vida sencilla y está tranquilo acerca de su suerte. Sabe que lo tenemos siempre 
presente por el poema pomo de perfume y alcuza de onfacino que le dedicó a Violeta, una 
novia que tuvo y que lo abandonó como Elisa Guillén abandonó a Bécquer, con la que 
vivió en Galicia. El motivo pictórico es ella peinándose sin descanso delante de un espejo 
en el que se contempla vivir.

Erika Bornay

   Vino a visitarnos, a ver quiénes éramos, pensando que, porque nos reuníamos en tertulia, 
nos vestíamos de tiros largos. Pronto volvió a la realidad cuando nos vio.

   Fue en el período del Cafè del Centre (Girona entre Diputació y Consell de Cent), hace 
años, cuando aguantábamos a horcajadas de ese lugar como hangar de respiro a fines de 
julio porque El Pato Loco se iba a ver a Calimero. Creo que en La Vanguardia había 
aparecido una vez un reportaje que alegaba méritos de que era el último café modernista 
que quedaba vivo en la ciudad, un anticipo de los cráneos depilados que se reunían, dos 
tertulias más aparte de la nuestra, que iba a dejar allí el billetero y una imagen evanescente. 
Agustín, el dueño, heredero de un limón casado con un pomelo, o encargado, se 
materializa junto a uno, sonriente en su mala baba, con una expresión dorada en los ojos, 
como el signo del dólar que le había quedado al tío Gilito después de la operación de 
cataratas, para cobrar lo que se le ocurre, un precio que remendaba cada viernes.

   Erika fue profesora mía del doctorado. Inteligente, muy informada. Daba una materia 
con un título que pescaba abiertamente: Narració Visual de la Dona a la Pintura d’Història. 
En seguida congeniamos. Propaga a los cuatro vientos que tuvo que ser guapa, con un 
diseño de persona misteriosa por los ojos grises, el ascua nórdica y una graciosa vacilación 
con la que se te queda mirando, de la tetera de La Bella y la Bestia, y con la que seguramente 
entrará a temperatura óptima en la vejez y será el preludio de una demencia senil, no sé. 
Toda esta gracia, cuerda que se pisa sin pulsarla, está guardada por un gozne formal.

   Lo primero que nos preguntó fue dónde publicábamos, así que no tuvo necesidad de 
acordarse de quiénes éramos.



   Vino con Raimon Cuxart, su compañero, ¡gentil pieza!, Neso sobre sus patas, burlón a 
velocidad normal, parecido a Peter Ustinov.

   Fueron a caer prácticamente a un cráter gigante de pelanas. Tal vez Erika tenía pocas 
esperanzas de regresar, y ninguna apuesta.

Elena Cardona

   Una compañerita de la carrera. A la salida de la facultad, una vez, selló la ineptitud de los 
hombres con desprecio doloroso y aseguró que era una incomprendida, que los hombres 
no descubrían su luz (lo mismo pasa con Plutón), y, acto seguido, casi en un grito un poco 
más grande que la inexistencia, nos acomodó:

   –¡Yo soy Madame Bovary!

   Debí dejarme arrastrar por ella, sin saber muy bien por qué, quizá porque era menos 
complicado que creerle. No tenía que demostrar nada, así que nos siguió hasta el bar.

   En El Pato la pasión hacía que las piernas le temblaran bajo la mesa. Toda ella temblaba 
como una hoja en la tormenta que había desatado y a causa de la cual caería rendida al 
volver aquella noche y acostarse.

Dalton minor
(Víctor Martín Soriano)

   El menor de los hermanos que forma con el maior y el medius la tríada del bandolerismo 
gaditano. Forjado y pasteurizado en la sangrienta escuela montañosa de la Sierra Morena 
que Carlos III mandó colonizar, en donde el aire es cálido abajo y da gusto respirar el 
vidrio de la nieve arriba, fue con sus hermanos colegial de bandidos como José María el 
Tempranillo que aprendió las primeras letras disparándole al alfabeto con los Siete Niños 
de Écija y representó para el bandidaje lo que Camarón de la Isla para el flamenco. El minor 
no robaba caballos como Diego Corrientes, el stuntman español de Dick Turpin, sino que 
era cateado en Sintaxis, materia ante la que se azaraba cada vez que se acercaba a poblado. 
El medius, que era el que menos perdía el equilibrio en una silla de montar cuando iba 
bebido, se lo había advertido más de una vez: «Te tengo dicho que no vayas por esa 

taberna, 14 que la frecuentan los hombres del gobernador Zugasti, vizcaínos de navaja, 
mayormente. Mira que te pueden hacer la “analítica”». Y le ocurría por septiembre, cuando 
se recrudecen los procesos de alergia.

   Llegó tarde a la etapa de las grandes cuadrillas, la de Perot Rocaguinarda, que regía millar. 
Valores y preferencias se inclinaban por números superiores; la hipótesis previa 
importunaría con que, aunque hermanos, eran tres tan sólo, no eran tantos como los James 
en banda desde el vientre de su madre (más de cinco), ni los Seven Men of Glenmoriston, 
por cierto, emparentados conmigo, 15 famous outlaws. Al minor no se lo recordará como al 
romántico Diego Corrientes, sino como boceto de Ríos el Pernales, tardío Bill Doolin que 
hizo Burt Lancaster. No es haber tenido mala suerte dominguera, si eso le pasa por su 
actitud de «el villano en su rincón», por sentarse a comer un cruasán de chocolate en otra 
mesa.

14 Sintaxis.
15 Glenmoriston es una de las ramas del clan Grant.



   ¿A qué año se remonta su locura por la rumí de Margaret Mary Emily Anne Hyra, o sea, 
Meg Ryan? No sería una exageración decir aquí que desde que comenzó la carrera, todavía 
en pañales y con legañas del coma de Cádiz, por correspondencia, no por carta, entiéndase, 
sino por las correspondencias de Rimbaud: al Góngora que enseñaba la Ferrer de Alba 
corresponde el verde moho o cardenillo; a Gramática Descriptiva de tercero, siempre la 
suerte negra. Se sabe que llevaba la famosa carpeta, imposible de ocultar, que te dan en la 
facultad el día que te matriculas, forrada con una foto de la actriz y que, si se le preguntaba, 
contestaba que estaba en misión secreta, trabajando para extender en España la ryanitis, o 
ryanoidea si es fiebre y no inflamación.

   Cuando vino, ¡ella vino!, para restaurar la ternura mediante el spot de Freixenet de las 
navidades de 1997, Dalton minor corrió a apostarse en las cercanías del hotel en donde se 
alojaba la querida mujercita que se asombra con facilidad. Estaba en el Avenida Palace, al 
lado del Comedia; esa misma mañana había leído en los diarios que solía salir a pasear por 
la Gran Vía sin guardaespaldas, que igual son las burbujas del cava. Claro, la vio; mejor 
dicho, ella lo vio, él se reencontró con su sonrisa, hábil sonrisa que siempre le tapa los 
dientes de abajo (ya se sabe que no hay mortal que no los tenga desparejos dos a uno). 
Había cumplido recién los treinta y seis años (los cumple el 19 de noviembre) y conservaba, 
como un andrógino, aquella soñera infantil de alguien que estaba durmiendo, se ha 
levantado y no se ha lavado aún la cara que ve cerca de él y piensa que es de otro. Justo la 
que tenía cuando fingió el orgasmo frente a Billy Crystal.

   Fue hacia él, como pudiera desearse, y el minor va y, sin ser Tom Hanks en Algo para  
recordar, ni estar en el Empire State Building, le dice:

   –Eres... tú.

   –Soy yo. Somos los dos.

   –Te vi... en la pantalla.

   Ella debió contestar con toda sinceridad:

   –O yes, my pet! You’re my favorite mascot!
   Ahí no más lo abrazó con un abrazo de ómicron, la o griega chiquita, diciéndole que le 
recordaba a Bugs Bunny por los incisivos estupendos. El minor se volvió todo negro, lo 
dejó carbonizado, así que desde esa vez no se lo puede tocar porque si alguien lo toca se 
deshace.

El Faulkneriano

   Viene intermitentemente, de modo que puede decirse que vino al Cafè del Centre así 

como vendrá a El Pato. Hasta donde sé no es escritor y habría que devolverle el dinero si 
alguien pagara para ver un personaje. Lo trajo el Kid, de quien fue compañero de juegos en 
el barrio de la Verneda, uno de los pocos de Barcelona que al atravesarlos producen 
soroche.

   Como no sea por Jason, el cuarto hermano de El sonido y la furia que hace del odio al resto 
de la familia pincelada de técnica puntillista, o por Gowan Stevens, el conductor de tantas 
road movies que conduce ebrio, tradición de una actitud crítica con relación al sedentarismo 
burgués y acervo de la carretera en un país de pioneros, coprotagonista de Santuario, el 
Faulkneriano no es nada más que un parroquiano bondadoso que obtuvo el apodo por ser 
un payador de Faulkner.

   Aitor León se llama; silencioso y muy flaquito, el que lo trajo lo llama Pajarito.



El Hombre Enmascarado, el Espíritu que Camina
(Ferran Comajoan)

   No puede faltar en un censo de celebridades como el nuestro este joven Draculín que 
conocí –encontré, que es lo sobrenatural que le pega a lo ojeroso que se muestra, porque 
no creo que a Ferran lo conozca nadie– en el videoclub Freaks de Alí-Bei, cerca del Arc de 
Triomf. El problema de sugerir, de hacer reverberar el misterio o el horror espejeante en 
torno a alguien radica en la dificultad de hallar un buen escenario y luego no hacer 
precisamente que el escenario le convenga, y ese videoclub hace honor a su nombre.

   Hacia allá me enderezó en noviembre del año pasado la necesidad de encontrar algún 
video de John C(urtis) Holmes, el titán del porno «duro», para la última sección del capítulo 
séptimo de la tesis, y, a punto de irme, me enfrasqué con el Hombre Enmascarado en una 
conversación sobre el maestro Jack Arnold, cerca de la puerta.

   Fuimos al Napoleón, en el chaflán mismo de Alí-Bei con Passeig de Sant Joan, y 
estuvimos charlando hasta medianoche. Él vive cerca de allí, en Cerdeña entre Caspe y 
Ausiàs Marc, y cuando fuimos con Ramon Freixas, el crítico cinematográfico, gran 
conocedor del cine porno y vicioso constructivo, casi no se podía entrar por las estanterías 
repletas de películas. La cama de Ferran, como la de Santa Rosa de Lima, le deja los pies 
fuera y ha de llegar a ella volando, remontándose por sobre las montañas que forman las 
películas que hay todavía en el suelo y zambulléndose, haciendo «splash», por el desfiladero 
que le queda, nariz hacia la cama, procurando apuntar bien.

   Se gana la poca vida que tiene manipulando con un programa de ordenador carteles de 
películas, cambiándoles los colores o mejorándoselos y borrándoles defectos, y también 
con el cambalache y la venta de películas como la cara de Michael Jackson entre 
coleccionistas y enfermos.

   El pez raya, la sombra de los océanos, zarpa a veces para desaparecer y una de esas veces 
lo hizo para catalogar todo el material que tenía: 4380 películas.

   El miércoles 13 de noviembre me contó por teléfono, después de meses de no saber nada 
de él ni por cuál de los mares andaba, que se iba a vivir a Urtx-Alp, un poblezuelo de mil 
setecientos habitantes entre La Molina y Puigcerdà, en donde le alquilaron un dúplex. Allí 
proseguirá su vida de Lovecraft, de palillo o de cerilla en Providence, una soledad con 
pocos rasgos humanos, propia de los siglos de Mad Max o del mamut, cuando no había 
siglos, y en la que asomará con los años y las manías la superfluidad de la de Hawthorne.

Jabalí Loco

   Vino sólo dos veces, pero bastaron para que lo olvidásemos recortando algunas 
características y echando el sobrante a la tumba del folclore privativo de la tertulia, nuestro 
folclore de ganapierde, para seguir con otra cosa. Hubo otro personaje en la galería que nos 
infundió esta inutilidad documental que menos mal no se ha vuelto costumbre: Santi 
Malicia.

   Vino por Sunny, que creo que lo admiraba secretamente. A primera vista, se notaba que 
podría haber sido uno de los criados que son el material retórico esponjoso en La tragedia de  
Romeo y Julieta (más Sansón que Gregorio), una deidad esquiliana de la Violencia del 
Prometeo encadenado. Pero no. Su violencia de animal con estudios se expresaba con una 
monótona confianza que era una ampliación de las posibilidades frustradas de un 



muchacho de barrio. Qué lástima de pan habiendo cebada. Y viviendo por una ironía cruel 
en L’Hospitalet que si no mata las posibilidades, las deja morir...

   Sin mayores remordimientos, pronto se le dio la espalda.

Jesús del Gran Poder
(Jesús Lizano Lizano)

   Hijo de primos, «la pareja de la Guardia Civil», me cachondeaba; tú le conoces porque ya 
te lo presenté en la primera carta que te escribí al regreso de Estambul, en Pontós, el 6 de 
agosto de 1992.

   Este poeta eximio, prosista exiguo, personalidad que siempre está floreciendo en la 
primavera de su egoísmo, vino unas cuantas veces a la tertulia, allá por el 94 o 95, hasta 
descubrir que no se hablaba suficientemente de él.

   Tanto Jimmy Nolan como el Bogart se dieron cuenta en seguida de que no decía esta 
boca es mía porque nadie le decía que era la suya.

   Ha salido en los diarios, éstos no saben nada de su poesía y trafican con su aspecto de 
profeta, y el Mosquito me contó vez pasada en una cena que está por salir en el circo de 
Sánchez Dragó, a quien le había dirigido una de sus cartas «a los poderes», pero nunca le 
había visto la pinta.

El Lado Obscuro
(Javier Salustiano Pérez Andújar)

   Compañero de la carrera. Se matriculó en el 83, venía rezagado y se graduó después de 
nosotros. Su verdadero programa de vida y desfile de pensamiento era la cultura 
underground, fueron los fanzines, y unos curiosos «recuerdos de provincia» que ha bautizado 
«charnego power» y que comparte con Guillem Martínez. En esa mediatriz de un triángulo 
se cocieron diez o doce años de esmeril universitario. No sé cómo, siendo un 
insubordinado de provecho y burlón plebeyo, pudo aguantar la disciplina estratificada y 
graduarse, tal vez por estar con Laura, mujer-ángel que se duerme mientras otros están 
hablando.

   Ha venido poco, no le gusta ni tiene idea de lo que es debatir; además, su amada lo viene 
a buscar. Se define como «humorista».

   Ha publicado recientemente Catalanes todos. Las 15 visitas de Franco a Cataluña, que va por 
la tercera edición.

Lula
(Patricia Rodón)

   Mendocina de Godoy Cruz con familia aquí. Conocida del Johnny, Galloway, el Parisino 
y el Pulpo, del foro de literatura argentina en el que todos participaban.

   Vino a la tertulia una sola vez, en mayo de 2000, con la Eulàlia que vive aquí y que sufrió 
un soponcio de cualidades más que de calidad, abrumada por la precisión y objetividad de 
su prima.

Luz



   Cuando había que justificarse científicamente en tercero y elegir Lengua o Literatura, Luz 
la percherona es de los que elegían lo primero, por eso fue compañera de Petrarquita y no 
de nosotros. Más tarde hizo un mastuerzo de la misma especialidad, al final del cual debió 
redactar una memoria, quizá porque cursándolo la perdían, todo el lote comparable a un 
doctorado y a la estrategia hacia una toma del poder en la Escuela Oficial de Idiomas en la 
que las mujeres, con mucha sabiduría y poco colorido, igual que la ninfa Galatea, enseñan 
un castellano tierno y manejan los hilos de los alumnos.

   Estuvo en el Cafè del Centre, la tengo registrada, y una tarde veraniega mantuvo con 
nosotros una charla sedativa sin sentarse en la terraza del Estudiantil, segunda estación de 
El Pato o última si antes íbamos a comer bocadillos al Domèstic de Diputación, que no era 
ése el nombre, enfrente de Egea la cochina, «librería sexológica, lencería fina, sex-cuero».

   Sunny, que se le tiraba encima a cualquier mujer nueva o restaurada que llegase a la 
tertulia, fue medido por Luz en sus acrobacias sarcásticas. Lo miró un momento, 
arremangó el labio como un barquillo y preguntó:

   –¿Quién es este bombardero?

Mandonguilla Acústica,
Ogro
(Ignasi Álvarez Garriga)

   El hermano mayor de Johnny. Siempre que puede, viene.

   Compositor de música que desafortunadamente escuchamos cuando nos quedamos a 
solas con nuestros pensamientos y éstos se entrechocan, o bien, la tetera nos llama para que 
la retiremos del fuego. Cocinero de la heráldica de Arguiñano, debe su apodo a las 
albondiguillas que preparó en febrero o marzo del 97 para celebrar que su hermano 
estrenaba piso.

   Vinieron el Torso y el Profesor Levógiro.

   La institución de la ley franca (sálica) que habría permitido considerar de condición servil 
a un cocinero, hubiera hecho torturar al Ignasi Mandonguilla encerrándolo con los fogones 
y lejos de los pentagramas para alegrar la vista y cavidades internas de un rey con esas 
albondiguillas, obra sin precedentes.

Eduardo del Mazo

   Argentino, conocido por el no sé si halo o vaho exclusivo de El Poeta de la Rambla. Así 
se lo oí mencionar al viejo Luchi por primera vez en su casa de Bailén-Valencia donde se 
reunía la tertulia a la que asistía a fines de los años ochenta y con la que hicimos un viaje a 
Marsella en busca de la tumba de Rimbaud (8 febrero 1991).

   Me acerqué al Poeta, estuvimos hablando y creo recordar que me vendió una o dos 
recopilaciones de sus aforismos. Cierto rango de la inteligencia prescribe desconfianza, a la 
vista, sobre todo, de cómo se expresaba el sujeto. En ningún momento me persuadió de 
que las recopilaciones eran suyas. Había aforismos que los podrían haber firmado La 
Rochefoucauld, Antonio Porchia, Cioran y el propio Lichtenberg, que sorprendían, y no 
por casualidad, debido a su hondura y buena forma, y aquel que tenía delante estaba 
eximido del más modesto ingenio. El pensamiento que se le podía evaluar habría 
necesitado una broca del 6 para madera.



   Vino nada más que una vez, declarando que él «no estaba hecho para encerrarse», que la 
literatura no era para discutirla sino que había que hacerla y ya está. En fin, obediencia ciega 
a la vocación.

   Me enteré de que estaba en tratativas para vender la parada de aforismos, lo cual fue otro 
motivo de sorpresa. Ignoraba que estas «propiedades» tan imponderables se podían vender, 
es como si te dijeran «te vendo un encéfalo, ¿te interesa?». Pero debe hacerse. Y debe existir 
demanda y mercado para ello, ya que una vez, en un simposio no sé de qué en Lérida, al 
que acompañé a la cónsul para que no se aburriese en el viaje conduciendo sola, me 
encontré a Zulema Moret en la sala que me contó que estaba pensando vender sus talleres 
literarios.

El Mosquito
(Antonio Gil Ambrona)

   Licenciado en Historia Contemporánea y antiguo machaca del Temporama de Difusora, la 
editorial de la célula Seix que liquidaron a Planeta, donde trabajé ocho años como 
corrector. Allí lo conocí hacia 1987.

   Volvió a ser machaca editorial después que a M. M. lo defenestraran –nunca mejor dicho 
por haberlo visto salir cuidadosamente lanzado por una ventana– y cuando se mudó a 
Madrid a seguir viviendo del libro, de los empleados fieles y otras industrias derivadas del 
sudor.

   El Mosquito lo siguió, atraído por la promesa de ambiente y camaradería, no tan 
dulcísima como la de las Sirenas del canto XII de la Odisea, pero más efectiva, ya que no 
tuvo un Perimedes y un Euríloco que le apretaran las ligaduras contra el mástil llegado el 
momento de oír avanzar muy poco a poco el veneno de las promesas...

   ...promesas que te comen la orejita como un hongo y que le pedimos que nos narre con 
embaste, costura a puntadas largas, cuando viene. Pocas han sido las veces.

   Se dice que después de los cuarenta uno merece la cara que le ha quedado. Pues él la tiene 
de mosquito. Como se ríe poco, no se le nota, pero a la que se ríe, no hay quien lo llame 
Antonio. Es el primer mosquito licenciado del que se tiene noticia.

James Nolan

   Estaba en una reunión nocturna que no creció a sarao en el piso de Jacqueline Hurtley, 
profesora de la carrera de Filología Inglesa, en Sitges. Yo tenía coche en esa época y lo traje 
de vuelta a Barcelona. También por aquellas fechas éramos vecinos: él vivía en un piso de 
la calle Villarroel que una amiga le había dejado, cerca de nuestro obsceno Chup-Chupi, y 
nosotros en Floridablanca.

   Jimmy es lo que comúnmente se conoce por un simpático caradura y sobreviviente de 
mil noches que no valen nada. Poeta neorromántico de la nobleza baturra de Dylan 
Thomas, no parecía estar tan quebrado como él, aunque bebía lo suyo para alcanzarlo.

   Había vivido y tomado el sol en casi todo el mundo (en Amsterdam, en una embarcación 
amarrada a un muelle, en China...), y en San Francisco había visto a sus amigos caer en 
nudo por el SIDA. De Nueva Orleans, en donde nació, procede esa emotividad créole, esa 
especialidad de la paella de pantano (rice of the Everglades), fiadas a la sangre irlandesa, que le 
hacen tener tanta afinidad con España y el carácter latino.



   Un bisabuelo o tatarabuelo tuvo una lonja de esclavos en el Vieux Carré, que es a Nueva 
Orleans lo que el Barrio Gótico es a Barcelona.

   Jimmy no puede estar mucho tiempo fuera de aquí. Extraña esto. Venía a la tertulia en el 
94 y 95 y la última vez que supe de él fue a través de Gabriel Jackson, el historiador de la 
guerra civil. Me dijo que estaba enseñando en la Universidad de Tulane. Un día le veremos 
reaparecer, como han reaparecido los libros de caballerías con La guerra de las galaxias y 
ahora que la imprenta no hace libros.

   Guardo dos de poesías suyas.

Estela Ocampo

   Un apellido que produce un acto que modifica el pasado para que quepan los campos y 
en ellos pasten las vacas. Conectada por la red eléctrica de la prosapia, el prestigio, la 
riqueza, los honores, a la substancia eterna, si no de la vida, de la lucha ruin por ella, de la 
que los barrios son meros atributos, está entroncada con la yunta de las Ocampo, Silvina, 
mujer de Adolfo Bioy Casares, a quien Borges dedicó el «Pierre Ménard, autor del Quijote», 
nada menos, de El jardín de senderos que se bifurcan, y la Victoria de Sur (no del Sur; a éste tal 
vez le aguarde una victoria como en la religión del Antiguo Egipto, que es una entrada en la 
injusticia) que recibía en su casa de las lomas de San Isidro a escritores (Rabindranath 
Tagore, Waldo Frank) y le caía a Virginia Woolf a su casa de Bloomsbury sin avisar: 
«Querida, esto no me lo haga más».

   La conocí por una ramificación acerca de la cual, cuanto más empeño ponemos en 
establecer el origen, más ilusoria tiende a figurársenos. Mi mujer hizo con ella una materia 
del doctorado de Antropología, «soporífera», según ella, otro veredicto ilusorio, porque 
Estela, en carne y hueso –y la facultad nos ha descarnado a todos–, no lo es.

   Tiene un hermano desaparecido.

   Vino una sola vez. He dado en pensar que fue porque no estábamos a la altura de lo 
perdido y que seguir viéndonos habría sido atreverse a perder más.

Paco el Rebelde
(Francisco Gómez)

   Iba con el Bécquer y resbalamos uno hacia el otro en la misma materia. Más tarde, 
coincidimos en Crítica de tercero con Miralles. Fue uno de los que se sumaron –con su 
voto, aunque no escribió una línea– a la alarma producida por el cinismo de Valverde, 
cuando redacté contra él una de mis primeras epistulæ in bello. Paco me animó a hacerlo.

   Admiraba con evangelismo a Carlos Cano, una variedad que muchos conocemos, pero 
parecía ignorar que un ídolo popular, cuyas metas limitadas son la difusión y el éxito para 
hacer más, no se deja individualizar por la admiración. La devoción le basta, puesto que es 
la devoción la que compra.

   Pensaba de una manera burda y conmovedora ir a verlo a Granada, dormir dentro del «2 
caballos» que tenía hasta que lo viera salir. Y después... Paremos aquí. Preguntémonos 
cómo habría sido la quietud de Paco mientras esperaba afuera, la quietud antes de que 
cualquier acción la desengañe, o de qué está hecha la felicidad mientras se dirige, sonriendo, 
silbando, en el coche a Granada, la felicidad de la que rezuma como un jugo el camino.

   El Paco que esculpía versos o que escribía canciones que iban a revolucionar la copla, 
Paco que era un Soyuz en Gramática, debía Española Medieval, la del quídam Vaíllo, que le 



causaba un pavor mitológico, ¿querrás creerlo?, que todos los demás aprobábamos en 
bandadas en primera convocatoria.

Profesor Levógiro
(Lluís Izquierdo)

   Si te ve por la calle, te recomienda un libro. Desvía hacia la izquierda la luz polarizada.

El señor Puig

   Te diría que es un «loco del cine», pero, a diferencia de una categoría de la cual se ha de 
tener siempre presente la representatividad del modelo para que irradie sobre los demás 
metecos de la categoría, creo que no queda posibilidad alguna de que él se erija en modelo 
de nadie. El señor Puig no dejará herederos, y me entristece personalmente que no los deje 
tampoco para las revistas y libros de cine que todavía no sé dónde guarda y que su 
hermano el ingeniero y su cuñada, como dice Pedro Aguerre, Rock Brasiliano de Groninga, el 
que tiene la «parada de los monstruos» del mercado de San Antonio de los domingos, 
«cosas del destino, tanto terror a las mujeres y termina en las garras de la cuñada», le 
rematarán a peso con una avulsión de lazos sentimentales.

   Con el señor Puig delatamos nuestra tendencia a la épica, lo que la Manero decía 
refiriéndose a Teresa de Jesús, que era un temperamento «heroico-maximalista».

   A la fuerza.

   El que siempre estuvo perdido lo estuvo porque soñaba.

   Como a ciertos espectadores, o mejor, a ciertos testigos que no pueden vivir su vida sino 
mirándola pasar, les es dado el grado de voyeurismo medio de ser «locos del cine», al señor 
Puig no se le dio. No es un loco del cine, sino un raptado por el cine, así como Plutón 
raptó a Proserpina cuando estaba cogiendo flores, lejos de las Oceánidas, especie de 
supernenas que no necesitaban bañador y que eran amiguitas de ella, y antes de que Esquilo 
las eligiera para el coro de su Operación Triunfo.

   El que está un rato con él llega mejor que él a la conclusión sin comprensión de que es 
«un portal que une dos mundos», como dice Johnny Depp ante el Árbol de los Muertos en 
Sleepy Hollow: el mundo que debía garantizar la realidad y que quedó para siempre plasmado 
en huida, y la realidad que domina este mundo donde olemos.

   Tuve la desgraciada ocurrencia de decirle que viniera a la tertulia, sacándolo de su hábitat 
natural que es la «parada de los monstruos» de la calle Tamarit. Cuando llegué aquella 
noche, tarde, llevaba hora larga aterrizado con el auditorio cabeza gacha, ya que el Puig ni 
sabe, ni imagina, ni cree que haya eso que pueda distraerse y es un interlocutor. La manía 
impedía su dispersión y sólo hablaba de cine; bueno, emitía de cine. Los bostezos como 
pozos a los intestinos, las cabezas apuntando a otro lado, no le hacían amilanarse.

   Me dejó como un tonto, una posibilidad en criogenización, vistos los zopencos y 
petardas que he llevado.

   Preparados para cualquier eventualidad, decidimos, cuando viniere, no mirarlo ni dirigirle 
la palabra. Dejar que hablara solo con una estrella enana, amarilla como su cara huesuda de 
iluminado. Es el sistema que emplean en los alrededores del mercado donde vive. Las 
personas que saluda por la calle giran sin más y él conversa con espaldas, y Teresa Batlle, la 
mujer del Mario Pérez, lo ha dejado charlando animadamente con la columna de Tamarit y 
Comte Borrell.



   Se nos fue.

   No es el primer personaje que como persona es insufrible. Baroja y Barral lo eran. 
Abstengámonos de la tentación de sentirnos culpables, aun cuando sea fatalmente 
inevitable escribir sobre él y deplorar esos rodeos dificultosos que da la consagración 
icónica, que jamás bañará a Puig el búho y destacará, en cambio, la simpatía del conejito 
Miffy que se ha abierto paso en más de ochenta países, con unas aventuras que no exceden 
de los límites de su propia insulsez pacífica (como es su creador, el holandés Dick Bruna), 
traducidas a cuarenta idiomas y firmemente vinculadas a la niñez que no sabe lo que le 
espera.

Josemari Royo Arpón

   El latinista traductor de El asno de oro de Lucio Apuleyo, el profesor de Derecho Romano, 
el poeta cuyo mayor acierto es tener una primacía esporádica sobre el profesor (así se 
asegura de perturbarlo). Su sensibilidad permanece cerrada incluso a los que, de forma 
general, son sus mejores amigos, es pasible de clasificación con la mayoría de neuróticos 
convencionales e interpone entre él y los demás una voz monótona y un continente igual 
de pista de Scalextric.

   Siempre dice que es de Arnedo.

   Es uno de los miembros de la otra tertulia a la que asisto, la de Visconti, más mundana y 
no piojosa como ésta, en la que se renuevan personajillos mal inventados, pintores que 
hablan de sus exposiciones que sólo les importan a ellos, mujeres feas o, para respetar el 
misterio, viudas de la belleza y gente que ha vivido en Nueva York y trae el diploma.

Santi Malicia
(Santiago Trias)

   Cocinero de pie y residuo de la tertulia de Luis Luchi. Vino una vez, y ¡qué campaña! 
Arrinconó en alguna parte la de George Bush por su hermano Jeb. Se lió a tortas 
(dialécticas, aunque poco faltó para que fueran las bonitas) con todos los que había. Parecía 
Leónidas en las Termópilas o un ignorante nadando bravamente contra el ridículo.

   «Eh, Santi, no te vayas sin pagar», le gritamos. Y él junto a la caja, todavía con babas del 
combate, nos replicó:

   –¡Mamones, que os den...!

Selvagia Larga Cabellera
(Mónica Yoldi)
y Huckleberry Paz
(Paz de las Heras de Roa)

   Venían juntas y juntas se fueron, por eso escapan a la índole sucesiva.
   A la primera la conocí en las clases de Historia y Sociología del Arte en Walter Benjamin, 
una materia del doctorado sobre el filósofo alemán suicida que daba el riojano Francisco 
Caja, Caja de Municiones, enfrentado con todo su grupo (Alfonso de Castro, Fernando de 
Felipe y el Iconauta) al rector.

   A la segunda, en El Medio Informático en la Investigación Total del Nekronomicón de 
Mykonos, una materia que dictaba el tutor Xosé Aviñoa a la Barbacoa (por los cachetes 



encendidos). En medio de la falta de importancia de los compañeros, el profesor y su 
materia, más de una vez me pregunté sobre la importancia emocional de que Paz, no sé por 
qué, me inspirase la imposible adición de una brasileña a su tipo.

   Mónica vivía cerca de casa, en el número 50 de la Riera Alta, y la bauticé como la bête  
farouche de Los siete libros de Diana, la Sheena de Jorge de Montemayor. Cabe pensar que le 
despertaba una simpatía limítrofe con un horror intelectual cuando desde abajo, y ella 
asomada al balcón muy especialmente, le gritaba: «Tírame tus cabellos para que por ellos 
suba».

   Paz tenía el tipo del galopín con los pantalones remendados y los pies barrosos, un caso 
de teratología femenino-universitaria que la mujer juiciosa que hay en ella nunca aceptó que 
pudiera corresponderle. En Fuentecén, provincia de Burgos, de donde es, no está el 
Mississippi, pero seguro están las eras de su nombre por las que huir río abajo, y hay un 
árbol seco que oculta un tesoro, y una casa con duendes, «y un muchacho que la sigue con 
la vista / detrás de una ventana calvinista».

   Dejaron de venir a raíz de una discusión facultativa cuyo tema era el arte contemporáneo, 
del que ninguno de nosotros sabía nada y que ellas defendieron con apuntes de la facultad. 
Al viernes siguiente Johnny dijo que traía su aportación al arte abstracto y puso sobre la 
mesa una fotocopia que se había hecho de la cara.

   Selvagia Larga Cabellera se doctoró en Bellas Artes hace unos años y está viviendo en 
Logroño.

   Johnny las espantó en 1995.

64 Cuentos
(Francesc Nosequè)

   Jamás le interesó el grado de complejidad o presintió que la abundancia es un dilema, o 
pareció preocupado por la diferencia laboriosa entre redactar, escribir y componer. No 
sabemos si la intuía o si le parecía tedioso que la hubiera, pero el hecho es que no sentía 
miedo de haber escrito los 64 cuentos que le habían conseguido los laureles del apodo y de 
tener otros cuarenta en el horno (de la axila porque el tipo era un roñoso y no se lavaba), 
no hacía nada por disimular que los escribía sin tener en cuenta la diferencia hecha llaga en 
su caso.

   Ni una palabra de volver a la concepción de los cuentos, las oraciones o los personajes. 
En ocasiones, tenía un modo de concebir que, bien cerrados los ojos, hacía pensar en 
Lovecraft. El sortilegio duraba poco, claro, porque los abrías en seguida y veías que aquello 
estaba escrito por Sofía Mazagatos.

   Llegó en un zigzag, desde la tertulia de los antropólogos del café Roma, tras la lámpara 
para mineros del killer y la lluvia de la Hamadríade.

   No sé si era espástico, palúdico, platónico, monárquico, si se le había caído al médico o lo 
pateó el padre sin querer, si le dio la polio estando en la facultad o quedó pillado entre las 
dos estanterías de Matrix, pero caminaba de izquierda a derecha y de allende para atrás en 
un vaivén que era el desconcierto de todos los péndulos y con una desconexión que pedía 
un enchufe.

   Había estudiado lo mismo que la Hamadríade y al oír que era licenciado en Antropología 
le llamábamos el Antropologuillo. Una sordera adecuada al barullazo del cual el bar surge y 
en el que se deshace hizo necesario y legítimo el malentendido y el coche empezó a 
llamarlo el Antiprologuillo (?).



   Este robocop del epigrama de Leandro F. de Moratín, te acordarás, «chato, pelón, sin 
dientes, estevado...», era más sucio que feo. La última vez que vino se agarró a un borde de 
la mesa, resistiendo el torpedeamiento crítico por parte de Phantom y de mí de dos cuentos 
que trajo que no valían un ardite, y la formica quedó manchada no se sabe con qué, que el 
camarero, rascando, no la podía limpiar.

   En nuestro folclore se lo recuerda asimismo y algunas veces es rumiada su tenacidad 
como unidad de medida de la velocidad del sonido, rivalizando con el mach, sirviéndonos 
del apodo titánico de Chéjov Frito.

Shradha Shah

   Este bostezo con forma de nombre haría pensar en una persa o khmer, incluso en una 
mujer de ojos verdes, una man-hungry queen con un velo que obvia las facciones –ese 
obstáculo–, desciende hasta la cintura y los pezones levantan.

   Pues no. No tiene fin la decepción al sabor del agua.

   Es norteamericana, de Troy, Michigan, el Estado de los automóviles, muy morenita, y 
muy bajita, y muy calladita, y muy verruguita, y alumnita de castellano de la percherona 
Luz, que la mandó desde la Escuela Oficial de Idiomas para que «practicara» con nosotros.

   El Pulpo, que es un caballero etimológico, la acompañaba hasta Hostafrancs, en donde se 
hospedaba.

El Subrepticio

   Eso.

La Tenia Enamorada
y el Súcubo Sifón

   Trabé contacto, debí decir eché semillas a estas dos cacatúas en el taller literario, 
mecánico cuando me pongo a pensar, de Inés Pina Lara, sobrina del zar, adonde fui 
invitado en noviembre de 1995 a dar una charla sobre Baudelaire. A su término, cometí la 
infidelidad (hacia la tertulia) de hacer una invitación general, con la esperanza de que la 
invitación indirecta fuera una incitación directa a una chica cuya madre era francesa y ella se 
sabía casi de memoria a Baudelaire en francés, vestida, como en el film noir, con gabardina, y 
a otra que tenía unos ojos increíbles, amarillentoverdosos de lince o azulnegruzcos de 
serpiente de los manglares. Me llevé mi merecido, porque en la alternativa dolorosa dos a 
dos, en lugar de venir la de la gabardina y la de los ojos malayos, vinieron estas dos leches 
fritas.

   O immisericordes!... Los cuervos vuelan en bandada, el águila vuela sola, las cacatúas van de 
a dos (¿Luchino Visconti?).

   ¡FEAS!

   La primera, Paqui, tenía un promontorio de tupé que agujereaba las fotografías y el pelo 
en terrazas, como les gustaba plantar a los aztecas. Johnny, asmático de terror y deudo de la 
Medusa de Shelley, le escribió un soneto.



Acróstico macarrónico para la Tenia Enamorada

Tu, lamia, ciuffo e fronte sculturale,
Estirpa, quí, il tuo cervelletto.
Naso inusato, figlio di Geppetto,
Infestate d'olio pestilenziale.

Arbeletto con cappello mitrale,
È certo que, malati di petto,
Nanche ocelli sputan dal parapetto:
A te preferen, toboga ammoniacale?

Moltitudine canina a nascondino,
Ombreggiata, gioca. Il suo ladrato
Ricorda, presto, al scimmio capuccino.

Apparizione gotica, mal fato,
Dice, lupo, a questo porcellino:
A me che cosa dici? Che ho fatto?

TRADUCCIÓN SERVIL

‘Tú, lamia, tupé y frente escultural,
extirpa aquí tu cerebelo.
Nariz insólita, hija de Gepeto,
embadúrnate con tu aceite pestilente.

Arbolillo con sombrero mitral,
¿es cierto que, bronquíticos,
ni los pájaros esputan desde el puente,
pues a ti te prefieren, tobogán de amoníaco?

Una jauría al escondite,
umbrátil, juega. Su ladrido
recuerda, de pronto, al mono negro.

Aparición gótica, aguafiestas,
responde, lobo, a este conejito:
¿A mí qué me cuentas? ¿Yo qué te he hecho?’

   La Paqui lo tenía al Sunny completamente estuprado; lo acariciaba, lo apretaba, lo 
admiraba, lo arrugaba, no sé si lo babeaba también, le agarraba la cabeza y en la calle le 
desabotonaba la camisa, le metía la mano y le oprimía la tetilla como si fuese un timbre. 
Este descarado proceder de bacante abandonada aumentó la razón del mote que se le puso, 
que fue el de Tenia Enamorada.

   Nos contó que había vivido en México y que era periodista.



   Por su parte, Neus, la otra, era un ejercicio retórico de humanidad con temas y motivos 
de Planeta, en una de cuyas dependencias o excrecencias trabajaba. Al regreso de un recital 
que dio Jesús del Gran Poder en la Casa de Andalucía, caminando en grupos desperdigados 
desde Via Laietana 59, el Parisino, ella y yo íbamos por la acera del Banco de España, y ella 
exclamó, dando argumentos a la Providencia:

   –¡Qué listos que sois! Me gustaría llevaros a casa y succionaros el cerebro.

   –¡Tú eres un vampiro! –dijo el Parisino y la señaló, riéndose con su cara que parece 
ahormada por dos paréntesis.

   –Un súcubo –añadí.

   –¿Qué? ¿Qué? ¿Un qué?

   Me tiraba de la manga.

   –Un demonio hembra.

   –Que chupa, sí –continuó el Parisino, pedaleando en la inocentada y rascándose con el 
pulgar derecho la mejilla izquierda en su ademán característico de fumador.

   –¡El Súcubo Sifón! –terminé de pulir.

   Ya estaba.

   El Súcubo Sifón nos traía fotocopias de cualquier cosa que encontraba por lo mismo que 
tenía letras; nos compraba gominolas en el quiosco que está al lado del cine Aribau, y a mí 
me decía «pajarito dorado». A principios del 96 la tertulia era una nave melancólica 
tripulada por los dos granos y unos contertulios espectrales que los sufrían sin saber cómo 
reventarlos.

   Apuramos sin miedo la solución más infame, que fue saltar al agua de a tres y dejar al 
Pulpo con ellas. El hombre no entendía nada, hacía poco que había venido. Pero la tertulia 
estaba gangrenada; había que juntar arrestos y practicar una autotomía.

Visconti
(Manuel Altés Esparza)

   Compañero de Historia del Cine Español (1896-1939) los martes de 17.00 a 19.00, otra 
materia del doctorado impartida por la mano derecha de mi director Miquel Porter y 
animador de la otra tertulia a la que voy, cronológicamente la sexta: una en casa, trasladada 
en 1985 al restaurante Montsegur, propiedad de unos amigos, en Comte Borrell 122; la del 
viejo Luchi; la de Mario Pérez en el mercado de San Antonio; la de Jordi Font en Badalona; 
la Claraboya, y ésta de Visconti.

   Vino una vez y no volvió; estuvo mirando casi sin hablar como un pez, quizá porque no 
podía ser EL personaje, Elliott Templeton (Clifton Webb) en El filo de la navaja, o donde 
está el rey está la corte y su tertulia allí no estaba, sino que era un espectador anónimo, 
inhabilitado, tenue en una suma como Steve, el personaje sin apellido de David Janssen en 
Pánico en el estadio, muy lejos de una forma del mármol que casi había alcanzado con El 
fugitivo y a quien un francotirador mata al final de la película sin haberlo elegido, por la 
democracia que da todo su horror a la bala.

   Abrió la boca para mitigar algún desplante de Johnny para el álbum, que era fácil hablar 
como él hablaba, puesto que lo hacía «desde el córner de la cultura».

*  *  *



   Todos estos vinieron por lo menos una vez; pero están

Los que nunca quisieron visitarnos

Basilio Losada
   Tetradoctor (en griego) o trimotor (en latín). Casi me disloqué un tobillo corriéndolo por 
el patio de Letras para invitarlo. Fuimos a su cucha o caseta.

Marsé
   Sistema de Ptolomeo: escritor que no se mueve.

Martínez de Sousa
   Emperador de los correctores, autor de la biblia del gremio: Manual de tipografía y del libro.
   Conocí al Pepe en el 86, cuando salió La batalla de Ezeiza. Joan Sánchez, el impresor de 
los de antes, lo conocía de Bruguera, cuando estaba toda aquella gente de fuste en Mora la 
Nueva 2. En esa fragua de Vulcano donde nadie veía que estaban forjando nuevamente las 
armas de Aquiles y nuestra fantasía fue atenazada –¡gracias por todo, Keith Luger, A. 
Rolcest, Clark Carrados, Silver Kane!–, Joan era linotipista y Sousa trabajaba de corrector. 
Todos le decían el Cometes; había depurado ese signo de puntuación hasta hacerlo su punto 
de honor. Lo llamó, lo invitó al taller que tenía en el carrer de Sant Alexandre, Horta, al 
final del paseo Maragall, para lo cual se ha de recorrer una distancia que no está muy lejos 
de ser el fin del mundo, y una noche vino.

   Lo han hecho abuelo, y, así como el trapecio es un rectángulo y a la vez un 
paralelepípedo por cuya falda baja un velocípedo, los abuelos no se mueven.

Mario Muchnik
   Juró visitarnos –o intrigarnos con la promesa de algo peor– en carta de 13 de febrero de 
2001 que respondía al «cañón de 56», como se conoce la de 56 páginas que le escribí para 
menoscabarle mi inclusión en Banco de pruebas, su segundo tragaluz de memorias envanecido 
en Anábasis. Después vinieron las dos guerras sármatas –la privada y la de asalto al cielo, 
con reglas de la perspectiva y cantazo de clavas de bowling a todos sus contactos y 
amigos–, y «el día menos pensado» se volvió el más.

   Su mote, como el de 64 Cuentos, la Tenia Enamorada o Santi Malicia, nutre las raíces 
folclóricas de la tertulia.

La Musa Pelotilla
(María Ángeles Cabré)
   «¿Quiénes van?» Lo pregunta para saber si se pone los pantalones de terciopelo gris 
marengo con el cinturón gaucho-pirata y viene a recordarnos que Antoni Tàpies es el tío.

   Se fue a vivir a Monells, reputado caserío.



Pedrito Eccememo
   Dictador del planeta.

El Torso
(Edgardo Dobry Lewin)
   Como no lo cojas por la base y lo traslades de la repisa donde está...

Margarita Virginia Trueba i Mira,
el cutis divino o el cutis mismo
   En Estambul nos conocía, pero ya no nos conoce.

*  *  *

   La historia de la tertulia te la dejo para la próxima. Las condiciones y precauciones del 
«análisis que sueña» favorecen que parta la exposición en dos: retratos, hechos.

   Algunos pensarán que para batir mugre y creer que batía oro mejor no escribía nada.

   Forse altri canterà con miglior plettro.
   La cuestión es que no sé si otro tiene el esquema que tengo yo, así como dicen que 
Hitchcock tenía en la cabeza toda la película antes de rodarla, y, sobre todo, la paciencia. 
Me ha tocado hacerlo a mí y, lo que ya es mucho más frecuente, hacerlo peor. Y que tú seas 
la destinataria..., eso no podría haberlo hecho nadie excepto yo, el único, el mismo de 
siempre que ha intentado secularizarte sin haberte disminuido. Aquí me parece oírte:

   –Sigue, sigue. Por mí...

no digo «¡shazam!»,
porque sigo.





Cancionero de Maléfica

Villancico

Ocurrió en Estambul…
¿o fue en Constantinopla?

Se eclipsó la media luna
por virtud de una cristiana
con curvas de cortesana
y espejeo de laguna,
quien arrastró desde Europa
tristeza en su gran baúl
de Barcelona a Estambul…
¿o fue a Constantinopla?

Y dio su presencia en prenda
a los sueños, botafuego,
al alma, desasosiego,
y a las murallas, leyenda.
Dejó, cual licor en copa,
su aura a la Mezquita Azul
y un enigma a Estambul…
¿o fue a Constantinopla?

Decir

Cual palacio sumergido,
cual muralla inexpugnable,
resulta lo inalcanzable
sabroso por lo prohibido.
Los que no han visto ni oído
a Maléfica la maga
no saben cómo naufraga
la virtud en lo prohibido.

Canción

Su pueblo se llame villa
y la su casa, mansión;
deja la rienda al arzón
e hinca en el suelo rodilla.

Donde el tiempo no ha pasado,
suspendido y sin historia,



reivindique la memoria
su misterio encarcelado
como el ocaso que brilla
para hundirse en un peñón:
deja la rienda al arzón
e hinca en el suelo rodilla.

Su nombre es rumor de monte
cual río por la vaguada,
serpiente undosa y callada
que nublará tu horizonte.
Te matará su semilla
pues se llama perdición;
deja la rienda al arzón
e hinca en el suelo rodilla.

Diluido el aguafuerte,
sin rutina por espejo,
no eres diez años más viejo.
Al destino llama suerte
de llegar hasta su orilla
y acércate de rondón,
deja la rienda al arzón
e hinca en el suelo rodilla.

Si hubiere humilladero,
pasa sin más adelante
y sigue como aspirante
sin oír al campanero,
y, si por ver su mejilla,
la rondas bajo el balcón,
deja la rienda al arzón
e hinca en el suelo rodilla.

Maléfica

Comprendes el lenguaje antiguo
de los árboles que callan en el bosque,
cuya sangre vierten los arroyos
y susurran las aguas profundas.
Arrancas del manto de las hojas,
caídas como ángeles del viento,
sus voces que enhebran tus cabellos
y anochecen el alcor de tu cabeza.
El oro de la luz que se derrama
entre gigantes de elevada sombra
se oscurece en la callada noche



del mundo sin luz de tus pupilas,
y las raíces que se hunden en la tierra
son el pulso casi inerte de tus venas.
Tus labios litúrgicos de estatua
presienten deseos que se callan,
y diez fiordos de hielo son los dedos
con que lenta esculpes al desgaire
moribundo el cabello arracimado,
negro por la lluvia y el hastío.
Tu vida es interior como una gruta
donde los sueños forjados son de piedra
que la hoja de metal no hiende,
que la voz del hombre no penetra.
Como el remo entra en el agua,
apenas rozamos tu secreto;
nos lleva perezoso hacia delante
sin calar el légamo del fondo,
que mancha el alma con el ámbar
de besos que no das y luz con que no miras.

                                                                                 Petrarquita

el coche de los Poetas Muertos
corre hacia Maléfica
llevándonos a todos

martes 12 de noviembre de 2002  11:18:15

Me siento concernido (como he leído que escribe Azúa) con el asunto Maléfica, sea en el 
terreno de la literatura o en el de la experiencia, terreno al que habré de renunciar. Por 
tanto, y porque he mandado a mis alumnos de literatura un ejercicio semejante –lo mismo 
que ocurrió con la serranilla dedicada a Nélida Aminta–, he compuesto un Madrigal de  
Nuestra Señora Maléfica, dueña de las tarántulas, permitiéndome, ya al final, unos alejandrinos y 
faltas en la rima.

Madrigal de Nuestra Señora Maléfica,

dueña de las tarántulas

Mi señora Maléfica, mi araña,
en vuestra tela me hallo.
Mas no busques mirada temerosa,
pues que eres hermosa
y el fuego me fascina de tu rayo



con beneficio dulce, no con saña.
Eres palabra ardiente
como arde el poder de los cantores,
enredándose en cábalas fugaces
para obtener de ti un bien presente,
gran premio a sus desvelos más tenaces.
Remedio a tu mirar son sus dolores.
Y aquí yerran, pues temen el tu ceño,
cuando es desdén sin par, como los sueños.

¿Mirarte o cantarte?
Tal vez nadie lo sabe.
¿Soñar entre los dedos el agua más sabrosa?
¿Labrar la sed sin límites? 
Límite lo eres Tú.

Acaso se detenga la implacable
a escuchar los lamentos, por curiosa. 
Acaso la delicia nos disuelva
y verbo y fuego anden de la mano,
¡oh, ventura dichosa!,
así en el mismo mar, así en la misma nave.

SINSONETO

Ay, tormento y miseria de mis días:
que entre Nélida Aminta y la Maléfica,
para cantarlas, haya de escoger.
¡No cabe una dolencia más infame!

Una y otra en el aire están labradas
por los nombres que dulces las hechizan.
Son carne, aunque sólo para labios
que rezan besos, llagas de su ausencia.

A un lado la Argentina; Estambul
en otro más dorado mar, sin plata.
¿En qué ola nadará mayor desdén?

Sea en el Cielo, sea en la Tierra,
en la Sacra Ciudad, la Suspendida,
vivís ambas, ¡vecinas de los sueños!



Macías para Maléfica

miércoles 16 de octubre de 2002  20:32:36

No formé parte de vuestra promoción ni participé ahí y entonces del «espíritu de 
Estambul» no conozco a Maléfica más que en las iluminaciones escritas que me mandaste, 
no sé qué podría decirle o añadir a lo que vosotros le diréis y, en cualquier caso, mi 
vergüenza me impediría sumarme a la romería (entendido esto último sin ánimo sarcástico). 
Lo que no quiere decir que ya no tenga interés por saber cómo sigue adelante el caso ni que 
en adelante me desentienda o quiera ser contado entre los enemigos del ejército de 
enfrente.

lunes 28  11:11:47

El sábado aquel esperamos en vano al Pulpo charlando sentados en el exterior de un 
zaguán.  

   El sábado aquel Johnny y yo te seguimos escuchando tan luego y tan largamente.

   El sábado aquel me decidí a participar.

   Y el lunes me puse manos a la obra. Elegí qué quería hacer y cómo. Algo que habías 
dicho me sirvió de hilo de Ariadna. Era, creo, hablándonos de Petrarquita: que los 
decasílabos suponían un gran reto para el versificador en castellano. Ese detalle, 
llamémoslo técnico, pero que apela al espíritu, sumado a mi vago recuerdo de un tema de 
los sonetos de Shakespeare que me interesaba, me dieron la solución. Mi quête sería tan 
formal como espiritual; traduciría el soneto 67 de Shakespeare: “Ah, wherefore with 
infection should he live...”.

   Ves que me inscribo en una tradición, aunque me base en el equívoco o el juego. Así, mi 
imposible misión y tributo a Maléfica sería –o será– dar con la manera imposible de decir lo 
mismo en otro idioma pero ciñéndome rigurosamente a:

   1. Traducción implacable de los significados basados en el léxico (la más fácil).

   2. Traducción de la energía semántica implícita en la estructura del soneto inglés: ABAB, 
CDCD, EFEF, GG; rima consonante; aproximación a la parte numérica del iambic  
pentameter.
   

   Comprenderás la dificultad de incluir todas las palabras inglesas con sus connotaciones-
prótesis en la versión castellana. Es sabido que en inglés proliferan los monosílabos. 
¿Cómo comprimir tanto significado dicho tan brevemente en otro idioma de características 
silábicas más cataráticas? No estoy consultando otras traducciones al castellano por dos 
razones básicas: 1.ª, en este estadio temo todavía eso que Johnny me dijo que Harold 
Bloom llama «la ansiedad de la influencia», y 2.ª, las que recuerdo de la facultad no se 
fijaban ni en la rima ni en el ritmo y me son, por tanto, inútiles.

   Ya aclarado esto, estoy trabajando. La búsqueda de la forma de Maléfica puede no 
resolverse en mi caso...



Ah, wherefore with infection should he live
And with his presence grace impiety,
That sin by him advantage should achieve,
And lace it self with his society?

Why should false painting imitate his cheek,
And steal dead seeming of his living hue?
Why should poor beauty indirectly seek,
Roses of shadow, since his rose is true?

Why should he live, now nature bankrupt is,
Beggared of blood to blush through lively veins,
For she hath no exchequer now but his,
And proud of many, lives upon his gains?

O him she stores, to show what wealth she had,
In days long since, before these last so bad.

‘¿Por qué debe él vivir infectado
Y honrar con su presencia a la impiedad,
Provecho suponerle el pecado,
Atándose así a su sociedad?

¿Pintura falsa a rostro ha de imitar,
Muerta apariencia un matiz vivo hurtar?
¿Debe belleza escasa buscar él,
Rosas de sombra, si su rosa es fiel?

¿Vivir, natura ya en quiebra, deudor
De sangre que azore arteria vivaz?
¿No tiene ella ahora fiador,

Vana de acopio, y vive de su arcón?
Lo ahorra para mostrar posición
Que, si bien tuvo, es ahora falaz.’

Octópodo para Maléfica

miércoles 27 de noviembre de 2002  21:02:17

No insistas más, no hay danzas de la lluvia. Si no llueve, incitarla es sólo hacer el indio. Va 
soneto explicativo.



Por la llanura Aleya vagaba, devorando 
su ánimo y eludiendo las huellas de las 
gentes.

Ilíada 

Los años tengo que de mí no quiero,
La frívola almoneda del momento.
No guardo fe a vuestro dios violento,
Lección que recibí del sabio Homero.

Desciendo hacia un olvido zalamero:
Odio a mi estirpe es, necio memento
Mori, pues no hay alivio en tal sustento.
Así me veo, si he de ser sincero.

Vosotros conjuráis mi áspero estilo
Al cándido vergel de los amores,
Aquél donde ya amé con ciega usura.

No puede haber, si veis, un alma en vilo
Si colman su afición yermo y rencores;
Habéis de comenzar su sepultura.

Octo, el maldito para siempre

Aquí te mando varios poemas que faltaban y que debes incluir en tu dossier de la Ciudad 
Suspendida. Vengan de donde vinieren tus reparos («Jorge, no me mandes más cosas»), no 
puedes evitar que haya secuelas originadas por haberte retirado temprano de tu portal 
aquella tarde y de estos diez años en que fui acusado de no recordarte. La hospitalidad de 
tu memoria todavía protege a algunos: los escuchabas, cuando te los leía por teléfono, con 
una casi diría unción, si me lo permites, la cual hizo que se me apareciera el improvisado 
fantoche de una esperanza (histórica, biográfica) de que pronto, y en esta vida, volveremos 
a vernos. A veces el silencio era quebrado por una cansina pero incontenible expresión 
admirativa o esa risita benevolente con la que nos condecoras. Hace de cable de remolque; 
soltándola de tanto en tanto, te las ingenias para seguir callada.

   El sábado 25, quemando los últimos momentos del mediodía con Petrarquita, que se 
volvía al día siguiente a Zaragoza en el «autobús del centinela», apostrofé con legítima 
desorientación a la fuente de toda gran poesía:

   ¿Por qué no se conmueve su corazón ante tanta belleza que la cerca por todos los 
flancos, que la cubre, que termina en Ella?  

   ¿Qué le cuesta vernos un rato?, ¿completar nuestra existencia doméstica con una randa 
lírica?, ¿ser la musa como había?

   ¿Es rica?, ¿qué otra gente le canta «más fría que la nieve, Galatea»? ¿Los vecinos?

   ¿Es que la poesía perdió la acometividad, el virus de su origen, y toca retirada, sin labios 
siquiera para la trompeta? ¿Seguiremos sin saber lo que es desencadenar una fuerza, fuerza 



espolvoreada en efecto dominó, semejante al salto zíngaro de un jaguar, que podría 
conducirnos hasta Ella?

   ¿Por qué la palabra jadea como un penco, parece de cuero, o de talco, y no puede abrir 
una brecha en la realidad?

   Como un río que escuchara continuamente nuestras reclamaciones y que se desliza por la 
vertiente invisible detrás de nuestro nacimiento, ¿no deberían los manes de los grandes 
muertos, ese gran río del empirismo temerario y de los grandes poetas que vivieron para 
preparar nuestro encuentro, ayudarnos a dinamitar su situación de desinterés sin dicha?

   ¿Por qué Dios nos ha tentado?

   El 30 de noviembre que fuimos todos a verte queríamos unir la universidad sobria, 
burocrática, una solitaria disciplina y una inteligencia empequeñecida por la posesión de 
conocimientos, amistar la poesía que se escribe y se estudia con la que se concibe y se 
practica. El Graal que no se encuentra está prestigiosamente perdido en lo que se cree que 
es un período y no es más que la teoría y la práctica que no se unen, y se vislumbra por 
deliberación.

*  *  *

Abro el correo electrónico en la madrugada del lunes al martes [3 de diciembre] y me 
encuentro este soneto que inspiraste con sólo bajar y el Octópodo verte aparecer en tu 
portal que ya parece el atrio de la iglesia de Santa Clara en Aviñón.

   Círculos concéntricos de un aerolito caído o de una hoja que al caer de un árbol produce 
un fogonazo al llegar al suelo. Secuelas del impacto.

   ¿Te sientes todavía más tímida que bella? ¿Estás más aturdida que halagada? ¿Crees que 
harías justicia tildando de ridículo lo que le causaste a esa criatura, y que ha sabido 
expresar?

DE: Octópodo / el Pulpo (Andrés Ciria Romero)
ASUNTO: Ahí va
FECHA: Mon, 02 Dec 2002  20:38:59

El dulce amanecer de tu presencia
Es sueño que alimenta a un desdichado,
La rosa de los vientos a mi lado
En loco marear mi mal de ausencia.

El mal es la mar, falta de querencia,
Rumbo incierto, naufragio señalado,
Acertijo de sueños que ha frustrado
Amar la mar que colma mi impaciencia.

Nacer para quererte he pretendido,
Que no hay como nacer ya moribundo
Para morir salvado en tu arrecife.



Bajo las olas de tu mar he sido
Único visionario de tu mundo:
Vi el reflejo del agua en el esquife.

DE: Jimmy Twice (Nélida Quintero), desde la Argentina, por e-mail
ASUNTO: No salgo de mi asombro...

FECHA: Sun, 15 Dec 2002  05:25:48

...mirá lo que me salió, así, de golpe:

            

A Maléfica

¿Quién eres tú cuya pasión procuran
los hombres, consternados? Diosa pagana,
llegan hasta tu puerta en caravana
con ofrendas y delicias que te abruman.

Ha cruzado continentes tu hermosura.
Desembarcaron unas voces alertando
que te han visto unos poetas exclamando:
«¡Es contra mi voluntad esta locura!».

Culpable o inocente, eres la dueña
del vendaval que produces a tu paso.
Recíbelo como una bendición, que escaso
es en este mundo que no sueña.

ASUNTO: ¿Viste?
FECHA: Tue, 17 Dec 2002  01:27:31

¿Así que alguien esa noche les vaticinó que ocurrirían cosas mágicas?

   Yo te digo que aún no me lo explico: una sensación muy extraña al acostarme, vueltas y 
vueltas; pasaron las doce y la una, y seguía peor. Había empezado a rondarme la idea de 
que, si no escribía algo sobre ello, no iba a poder dormir. Después empezó a molestar, a 
carcomer, y aparecieron los primeros versos, se repetían, y yo con la cara pegada a la 
almohada diciendo «no puede ser», «me tengo que dormir».

   Me tuve que levantar.

   Bajé a la cocina y empecé a escribir simplemente recordando a los acosadores. Salió de un 
tirón, sin esfuerzo alguno.



   Cuando leí en el buzón patuleo [el correo electrónico de la tertulia al que se accede ¡con 
tu nombre!] el mail anterior, el trabajo del cincelado de los versos –muy hermosos, por 
cierto–, me dio un poco de vergüenza... No por su hermosura en comparación, no, sino 
por el trabajo intelectual, la estricta medida, la búsqueda meticulosa de las palabras, etc. Yo 
no tengo ese tipo de obsesiones. Bueno, supongo que se nota, y que ésa es, entre otras, una 
diferencia con un poeta.

   La cuestión fue la «manera» en que me atacaron. Una manera imperiosa. Una especie de 
inquietud insoportable. Me decía: «Pero ¿será posible? Y sí, no me van a dejar tranquila...». 
¡Haber sabido que estaba en juego un vaticinio!

   Ahora, me pregunto: ¿Cómo un vaticinio a miles de kilómetros de aquí puede conjurarse 
justo en mi almohada?

PARA: tertulia de combate La Claraboya de los Viernes
ASUNTO: las gamuzas del Tirol no saltan tan bien como estos cuartetos
FECHA: Sun, 15 Dec 2002  22:38:49

Ayer cené con la tertulia que lidera Visconti y fuimos a uno de sus bramaderos mundanos.

   Como siempre me está insistiendo que recite, supongo que para pomponearse de que él 
me llevó y tiene un monito con una casaca roja con alamares que baila y toca el saxófono, 
al llegar ya a la cena le dije hoy te vas a tomar tres platos de la sopita que te traigo.

   Buscamos un bar cutre y silencioso en una calle del Barrio Gótico sólo de huida, nos 
instalamos seis al fondo –ajenjo del maudit que pidió él– para que nos dejaran tranquilos y 
les leí (¿se dice así?, ya no sé lo que hago cuando digo que leí) los poemas de Maléfica, con 
las imágenes preparatorias del viaje del 92 a Estambul que son navegables en más de dos 
mil kilómetros hasta la tertulia.

   Visconti no se esperaba eso. Quería algo más frívolo, el viento cuando espira, que sopla 
blandamente. La gente como en misa, como alrededor de una hoguera en el campo.

   A ley de caballero que parece mentira. Yo no sé si es la peligrosa música de las palabras, 
si es que el mundo real se hunde, si es que falta una fe y mi práctica deplorable de buscarla 
ocupa sin derecho el hueco que dejó o si es Ella; el caso es que el camarero brutal que no 
hacía más que averiar el hechizo, el mendigo que venía a dar lástima, la gente que iba al 
retrete (la mesa estaba al lado y era un continuo abrir y cerrar de puertas, ir y venir de brisa 
malita), se quedaban escuchando y mirando como viéndolo en papel de Holanda, se 
involucraban sin querer.

   Los cuartetos 6.º y 7.º han sido alterados. Creo poder dar las razones.

   En el 6.º, «pozo de las sombras» era una imagen con una redundantia in adjecto imposible de 
salvar, aun considerando que el poeta había conseguido –cosa que dudo– «depurar» el 
complemento de su sentido recto. Mantuve el verbo en el segundo verso y me parece haber 
enriquecido las «sombras» en sentido genérico con la sombra de Ella. Es como si las 
sombras tuvieran ahora otro matiz: el percance de su presencia. Con todo, es un matiz 
imperceptible, que sólo puede ser soñado.

   Al ver que no podía conservar intacto el 7.º, con TODAS las palabras que Petrarquita 
eligió, fui a la panoplia petrarquesca y descolgué uno de sus alfanjes damascenos: 
«penitentes» (peregrinos del mortal cuidado, que hubieran dicho los grandes). Nos da ese aire de 
mortificación ante notario, de rechazados que han de hallar nuevo acomodo en la realidad, 



si (no) queréis de ascensión mística cortada la retirada, de rumbo interminable. En el 
segundo verso me pareció que «minuto» le convenía más que «misterio» y quedaba 
resonando gracias a una similicadencia involuntaria –la lengua «que escribe por uno», un 
antigripal que habría que recomendarle al Sunny– con «fortuito» del tercer verso: -uto, -ito.
   Otro argumento a favor del primer verso tal como quedó chupetín al gusto es que se 
evitan los escalones de los dos pronombres del original (QUE creen QUE), en lo que ya 
había reparado Phantom y lo colocó como él sabe, como un perirráutero borroso a la 
entrada de los gritos y la jarana. El endecasílabo, ¡oh!, poca cosa.

   Qué, a ladrar. Espero un vendaval escandalizado.

              
LOS QUE VAN A NINGÚN SITIO

Canto las horas, el paraje y el momento
de un lánguido 30 de noviembre
en que ocho corazones en un puño
corrieron en un tren la misma suerte.

Canto a las mujeres y los hombres
que dejaron colgando en el armario,
aunque no haya de ser más, por una tarde,
la prudencia, la razón y los resabios.

Como exigía a buena fe de cancionero
disparatada y magnífica la empresa,
fue la comitiva hasta su casa
por verla allá otra vez o la primera.

Apuntalando los nervios y el desánimo,
temblando como cuerdas de instrumento,
la vimos bajar en la penumbra
y al Pulpo el amor le dio de lleno.

De aquella comunión, de aquel envite,
fermenta ahora en mí melancolía,
y los recuerdos, astillados en la carne,
dictáronme estos versos de partida:

Somos los que van a ningún sitio,
los que beben en el pozo de su sombra,
los que aman la belleza que se pierde,
los que escuchan el reverso de las cosas.

Somos los penitentes de la gloria
en el minuto fugaz, la eterna hambre,
de un cruce fortuito de miradas
o el reflejo de la vida en un estanque.



Aunque pudiéramos ser más (no fuimos todos,
los que en un bar,16 al abrigo de la noche,
transustanciamos en victoria la derrota),
quede en el papel memoria de sus nombres:

Octo, Johnny el Guapo y la dinamo,
Phantom, rosa fría y la Milana,
Bogart y el que escribe, Petrarquita,
arriesgaron perder poco y ganar nada.

DE: Macías Galloway el Enamorado a Veces (David Gálvez Casellas)
ASUNTO: Sólo dos palabras, como quien dice
FECHA: Mon, 16 Dec 2002  23:08:40

Senyor Grau:

                     Me dice el pajarito Carles que te vas pronto allende los mares. Así que me 
apresuro a mandarte esto. Y ten un muy buen viaje, viejo.

A Maléfica, a mi pesar

¿Desasosiega tu desencanto?
Dicen que escondes bajo tu manto
Negro un batín descolorido o gris,
Que tras el ámbar se huele a anís,

Que al bar con los rulos puestos bajas.
Mas que el tránsito respiratorio atajas
Al parecer. Que enmarcan tus faros
Ojeras malva, abismos raros,

Puertas que dan a un erial de caja
China, patos, farolas sin lumbre.
¿Te desencanta el desasosiego

Que fabricamos, el rostro griego
Con que alejamos la podredumbre,
Esta cruzada como una alhaja?

FECHA: Mon, 16 Dec 2002  23:11:01

Me olvidaba algo que quería que fuera al pie del soneto:

Hospital Nostra Senyora de Meritxell, Escaldes-Engordany (Andorra),
13-14 de diciembre de 2002.

16 ) La Plaça, en la rotonda con balaustrada del barrio Bella Vista de Les Franqueses del Vallès.



*  *  *

La trajo y la leyó el viernes este pasado [24 de enero] en la tertulia. Es un auténtico tour de  
force: está escrita en octavas reales.

Epístola amoral a Maléfica

No he de callar, señora de la bruma,
aunque hablen vuestros labios de tormenta
de palabras de olvido, y yo presuma
que limpiarán las aves la osamenta
al que os dirija elogios con la pluma,
pues la costa no ha de ser sino cruenta
y quien crea que ya ha arribado a puerto
se engaña: sólo llega el que está muerto.

No se achaque a torpeza o cobardía
que no os hable de amor bajo la luna,
pues diez años bien fueran demasía
para amores sin fuego ni fortuna,
mas son pocos para esta idolatría
que en el viaje a Estambul tuvo la cuna.
No temblaría ante un amor profano
ni la razón ni el pecho ni la mano.

La suerte de esta carta, su destino,
no es que en ella por fin poséis los ojos
diciendo «hete aquí otro desatino»
ni la miréis con rabia o con sonrojo,
mas que aceptéis el fondo libertino
de ser hoy nuestra diosa a vuestro antojo,
y el tiempo dirá si es tamaña fiebre
vesania de patán, cincel de orfebre.

Y nada que perder tenéis, señora,
con un culto a ese trágico misterio
que guarda la mirada y que devora
el alma descuidada con su imperio
cuando en pozo tan quieto se demora
y encuentra extraño fuego y no cauterio.
Si negáis tal poder aborrecida,
¿de qué culto hace siglos fuiste druida?

¿Acaso es magia de tu rostro umbrío,
o de un genio atrapado en su redoma,
que nos arrastres, troncos de tu río
(tal Bogart y Ángel Nuestro la paloma



de sus sueños de lúbrico atavío),
hoy esclavos de tu lánguida zaloma?
Tu memoria es insidiosa como hiedra
que estrangula el aliento de la piedra.

Te comprendo y respeto el titubeo
a entrar en este juego dadivoso
de culto, romería y galanteo,
ya resulte a la postre bochornoso
o tengas miedo a ser sólo un trofeo
en la lid de unos poetas virtuosos.
¿Cómo puede temer a la serpiente
quien nace cada noche en Occidente?

Las armas para herir te dio la guerra
y un alma como a toda arma de fuego;
una Furia tu cuerpo sé que encierra
que niegas, como siempre niega el ciego
que no ve, cuando atina, cuando yerra,
y al fin piensas que todo ha sido un juego.
¡Cuántas quisieran ser la honesta joya
que fama y perdición atrajo a Troya!

La gruta del cuitado Polifemo
no te diera más miedo que una cita
con nosotros, forzados de tu remo,
que a tu feudo pagamos la visita
aquella tarde en que hubo el bien supremo
de verte en tu destierro de estilita.
Pues niegas el convite del Hidalgo,
deja que a tus pies se siente el galgo.

Si no estás interesada por la trama,
¿cómo es que tu misterio ha convocado
a dos mujeres cuya voz declama
con cuerda madurez y te han cantado?
¿Y Bogart, atraído por tu llama?
¿Y Ángel Nuestro, al que invocó tu hado
cuando ya nos vencía la flaqueza
y apareció loando tu belleza?

Querer cambiar la historia no es de locos,
aunque provoque críticas y risas,
y hasta fráncicos celos y sofocos.
Hacer de la locura una divisa
y vivir desmedidos y barrocos
ha de ser el anhelo y la premisa,
mas yo sé que destila la tertulia



irritación burguesa y mucha abulia.

Te pedimos un pacto en la locura:
oír tu cascabel de risa suave,
conversar a la luz de tu hermosura,
hablar de lo liviano y de lo grave,
trocar lo cotidiano en aventura.
Hoy de este sueño tú tienes la llave,
que en esta guerra pocos ya quedamos:
el Pulpo y los que siempre te evocamos.

                                                    Petrarquita

   Transcribo otro poema que se leyó antes que el precedente, poema o dislate que se cala el 
sombrero ¡y hala!, «liberado» por todo lo que le contó de Maléfica, su culto y la expedición 
del 30 (de los Treinta, debería ser, y pronto se la va a llamar así), en el que, como nunca, se 
ve a la razón zigzaguear, y que escribió en un rapto, ¿quién te puedes suponer?..., pues, ¡la 
madre del propio Petrarquita!

   No lleva título, ni lo firmó; fue garrapateado en una hoja con membrete del Hotel París 
de Zaragoza, en diciembre, cuando la señora fue en compañía de su marido a pasar unas 
fiestas decentitas con el hijo. Desvelada, se encerró en el váter a escribirlo.

Como un expreso que en la noche alienta
has arrollado a estos poetas que ensimismados iban
para ofrecerte a ti, la ensimismada, la Diosa Blanca,
la nacida de la espuma de un miembro cercenado,
Afrodita a quien todas las aves gorjean un instante,
su avara carga de anhelos y esperanzas insomnes.

Y cuando ya llegaban advirtieron
que nunca habían partido,
que aún estaban en la estación pensándote,
sintiéndote ya ajena, ya distante,
ya amable y complaciente, ya extrañada.

Y a mí, sin conocerte, aquí me tienes,
haciéndote un poema, arrebatada por el ansia obscena
de ser un hombre para poder amarte.

                                                                                                  [Charo Román] 

   Te envío los poemas que objetivamente te faltan y, sin embargo, tú no echas de menos, 
para que los añadas a tu dossier, que tampoco sientes como tuyo, que se agiganta sin cesar a 
base de riquezas y se mantiene abierto como los huesos de un mártir, que no cicatrizan. 
Son poemas que seguramente conservarán un eco para ti porque te los leí por teléfono y 



son otras tantas fieras en papel de tu ya bien provisto parque zoológico. No sé si el soneto 
del Octópodo te lo envié ya –precisamente ahora me da por olvidarme, lo que no cabría 
esperar de mi memoria católica, oficialmente infalible–, pero mejor que sobre lo raro, que 
«el arte es largo, y además no importa», como decía el poeta de la mañanita sobre los 
hombros, y siempre se lo puedes regalar a tu gran amiga Maite, que lo mismo piensa que es 
para ella, quitándole importancia.

   Te envío también un señalador o punto de libro que Johnny Melenas el terror de las 
nenas descubrió –lo peor de todo– en una librería. El hombre en cuestión [El Torso Dobry] 
va progresando en la carrera, aunque no me atrevería a decirlo. No habría querido 
perderme tu expresión al abrir el sobre, pero... qué remedio.

   Finalmente, va la hoja con los títulos de las piezas del CD, engalanada con el inmutable 
masoquismo de la dedicatoria que no llegó a tus manos porque el primer CD se perdió o se 
lo quedó el cartero ratero. Ésta es la que vale y puedes tirar la otra. 

*  *  *

A la Otra

Sé que eres el Mal y no me importa,
y que es la soledad tu único cómplice
de crímenes que ruedan por tu alma
como botellas vacías por los callejones.
A tu paso se caen los crucifijos
colgados en todas las iglesias,
y remueves los deseos enlutados
con ruido de metal contra la piedra.
No quieres ya más tratos con la vida,
ni coleccionar almas de hombres como cuadros,
que, como piedras sucias en un charco,
a dar van al infierno de tus ojos,
a ti que eres el tren de la desdicha,
a ti que eres esfinge a tu belleza.
No late en tu pecho sino el viento
que aúlla por sus vastos corredores,
y es tu imagen la que dobla los espejos
y refracta la luz como la lluvia.
Hoy jamás notoriedad quiere el diablo
ni emites otra luz que la pupila
del tigre vislumbrado en la penumbra
de la selva cortada por tu hendiente.
Ya no he de verte más, tú lo has querido,
cerrar podrás la cripta otros diez años,
a ti a la que los hombres no te duran,
a ti a la que el amor se te indigesta;
y por el patio de prisión de la memoria,
de paredes desconchadas y arañazos,
he de gritar con los puños hacia arriba



a ese mezquino rectángulo de cielo
que he de robar a los dioses su sonrisa.

                                                                          Petrarquita

De izquierda a derecha: Maléfica, el rostro semioculto por la copa de vino, sólo los ojos 
para recoger indicios de apacibles, incurables melancolías, ¡mis tristísimos!; Marilú (en el 
centro), una de sus compañeras de cuarto, diabólicamente chispeante, y Velma Lamour.
Foto tomada por Petrarquita durante la cena de despedida en el Orient Hotel de Estambul 
el domingo 28 de junio de 1992.



Sería conveniente que a estas alturas me dieras un toque, un acuse de recibo.

   He sabido por otros destinatarios que se han perdido mensajes, se han evaporado, 
conteniendo, por ejemplo, reproducciones de fotografías con textos al pie adjuntos, y mi 
hijo afirma que el servidor es el Godzilla que los aplasta con el 47 que calza y el Alien que 
se los come.

   Silencio con lucientes alas mala espina clava.

Como fuera el oso Grizzly
Cuando de Argentina vino:
Doncellas curaban dél,
Malena de dar recibo.

   Te envío ahora un soneto de Octópodo, uno suelto que pertenece al ciclo de Maléfica 
pero no supe intercalar.

   Va también una carta mía como archivo adjunto con la fotografía de Tom Tyler como el 
capitán Maravillas, el viejo serial de mi niñez.

*  *  *

La claridad del día se encamina
Al término buscado de tus ojos,
Que no son para el Sol sino despojos
Las horas que tu ausencia determina.

En cuanto tu distancia discrimina
Muere la vida para ser abrojos;
Como a desierto a recorrer de hinojos
Estéril sacrificio la culmina.

Cada día acarreas de la noche
Una lengua de lágrimas y penas,
Luminaria que bordas en lo oscuro.

Es salario de amor, mero derroche;
Con él seduce el Sol a su mecenas,
Pues paga por tus ojos, es seguro.



sábado 15 de febrero de 2003

Hasta ahora habías tenido trajín de poemas que eran casi folletos en los que extraños 
podían leer de tu hermosura e intercambiar ideas propias por un gentío que mira desde los 
capiteles. En las entrañas de un instrumento cultural (el poema), que ha dejado de servir 
para una profunda indagación, se producía, gracias al viaje del 30 que le daba algo de 
comer, el pequeño milagro de que tu realidad existencial profana se hiciera menos 
«transitoria» por el fenómeno de la alabanza de tantas personas dedicándote pensamiento y 
cantos a un tiempo, todos balanceándose en una sola fantasmagoría hacia ti. Acuérdate, si 
lo sabes, y, si no, te lo digo, fue lo que dijo Leo Spitzer de los cuatrocientos y pico de 
poetas provenzales con sus musas, en esencia la misma, aunque para el experimento 
tuvieran diferentes nombres.

   Los poemas que te voy mandando, la mayoría compuestos por el robot lírico que vive 
enchufado a la pared (el Petrarquita), crean las condiciones favorables para que cualquier 
lector se entere, pero no pueda medir el alcance, de una diáfana leyenda sin 
contradicciones.

   Pero esto no es lógico, ni siquiera en el ámbito de los sentimientos. Que los mueves, no 
hay duda. Si todo fuera armónico, si la gente te viere como te vemos Petrarquita, el Pulpo, 
yo o el Mosquito, el «herido hace diez años», por ejemplo, se trataría de clonar adeptos en 
lugar de ganarlos (infectarlos). Y en este «camino espiritual de Taizé» que me has hecho 
tomar, yo soy tu apóstol.

   Por eso, te mando estos tres mensajes de e-mail de alguien que no te conoce y casi seguro 
que no te conocerá, para quien no representas otra cosa o poco más que un capricho como 
los 24 de Paganini, una identidad verbal, media beca de locura, la tendencia de la mente a 
construir fuera de lo que se vive, etc. Lo sumergido en este caso es que, mientras tú NO 
PIENSAS EN NOSOTROS, los que no te conocen y nunca te conocerán PIENSAN EN 
TI.

   Y eres, por lo tanto, una sed.

   Observa que este chico –nació en el 75– reacciona, nos enrostra nuestra debilidad, al 
parecer desgajada de la suya, que lo irrita, evidentemente. Nunca podemos saber qué se 
juega en la irritación de alguien que participa en la decepción de una búsqueda que para 
nuestra época no existe como tal búsqueda y que él no emprendió.

   Este muchacho está con otros tres apodos en el dossier 17. ¿Lo vas leyendo? Búscalo para 
saber quién es.

   Si antes tenías la leyenda, poco a poco tendrás que ir hilando la historia. La alabanza se 
despliega y suceden entonces dos cosas: o se reproduce a sí misma, en cuantía y acaso 
histeria (lo que pasó con la poesía del Divino Herrera hasta el fallecimiento de la condesa 
de Gelves en 1582), o sufre, y empleo el verbo con todas sus consecuencias, la evolución 
dentro de la mezcladora de hormigón de los hechos históricos. ¿Es necesario esto último o 
es inevitable o qué? ¿Qué sabremos hacer con tu fisonomía? Me parece que estamos en el 
umbral de la disyuntiva, sobre todo después de lo que pasó anoche.

17 El Hombre Enmascarado, el Espíritu que Camina y el Pez Raya, la Sombra de los Océanos.



   Nos quedamos solos los ocho y mirándonos. Y piafando como corceles que no han 
podido correr el Gran Premio. Maléfica no había querido venir con nosotros al café-fonda 
Europa, arguyendo que el viernes anterior había trasnochado, que estaba muy cansada y 
que quedaba lejos, «más de veinte minutos andando», y ni siquiera acompañarnos a una 
vuelta a la manzana que era lo mínimo que podría haber concedido para darnos el gusto... a 
los zapatitos que nos habían llevado hasta allí.

   Como desaguadero a la necesidad y el reflujo de absorber la decepción y razonar sobre la 
naturaleza del fiasco, nos fuimos los ocho a un barcito bandolero en una plazoleta muy 
cercana a su domicilio. Podría decir que sucedió con algún trabajo, pero la verdad que no 
fue así. Sucedió como en las historias caballerescas, que se entra de manera inesperada y 
natural en la aventura, sin rito de entrada o inicio, de pronto, como lo vi y lo digo en 
descargo del milagro.
   Rosa fría, que había permanecido muda más de un año, que venía, mojaba la lengüita en 
su té, estaba con nosotros en la tertulia hasta que aquello terminaba, puesta ahí como Dios 
puso las piedras, se disparó –o algo lo hizo– al cielo de la cólera santa.
   Y Petrarquita, que se le había sentado al lado, lo vio y empezó a soplar el globo, la 
abrazaba, le preguntaba, la pellizcaba, balconeaba sobre su risa vetada, la hostigaba.

*  *  *

   Envío el cancionero de Petrarquita en primer lugar. Los prologuillos siguen siendo míos. 
He diferenciado la prosa y el verso utilizando dos caracteres: Tahoma para los sonetos y 
Garamond para los textos en que explico algunas curiosidades relacionadas con la 
composición y comento el ambiente que generaron. De todos modos, del contenido se 
deduce.
   Fueron acoplados a siete remesas que le dirigí al Mosquito, otro creyente e infectado de 
cuarta generación.



PARA: el Mosquito
ASUNTO: Los sonetos de Petrarquita

Mosquito:

                Como acordamos ayer, te voy a ir mandando de a poco los sonetos y otras 
estrofas que tengo del Petrarquita... hasta el 10 de mayo [de 2003]. Reunir su producción, a 
estas alturas aluvial, ya que aquél no para –otros cantan en la ducha, él escribe–, será tarea 
de otros castigados a ello. Forman un convoy.

   Los recibirás en un orden razonablemente cronológico, no sé si de composición (algunos 
me consta que sí porque los compuso estando yo presente, se los vi componer), pero sí en 
el orden en que nos trajo copia a todos los de la tertulia. Por ejemplo, a Espigada y secreta  
maravilla (título que le soplé al oído), el primero REAL de rosa fría, compuesto en la 
madrugada que va del sábado 30 de noviembre al domingo primero de diciembre del año 
pasado, al regreso de Les Franqueses del Vallès, y entregado al atardecer del domingo en el 
Estudiantil, sigue Hoplita del amor y de la guerra y, en tercer lugar, A la Otra –combatiré para 
escribirlo con mayúscula–, un título decidido por la propia rosa fría, con el cual sentenció la 
usurpación, el último del cancionero de Maléfica, cuando, según la lógica, debía ir primero.

*  *  *

Espigada y secreta maravilla

    Hoy he sentido al calor de la mejilla
    el aroma a azafrán que dejó al viento
    la tímida osadía de tu acento
    y el romper de tu ingenio en mis orillas.

    Has echado a volar, oh Campanilla,
    con fresco y rumoroso parlamento,
    niña grave, de pálido aposento,
    espigada y secreta maravilla.

    Voluptuoso rubor, ávida umbría,
    se bebe el erotismo que trasuda
    tu risa de otoñal desasosiego;

    y ha quebrado tu voz, noche de espliego,
    el templo de cristal en que se escuda
    tu enigma de mujer, oh rosa fría.

Hoplita del amor y de la guerra

Tu cólera es la mecha del combate,
pero es dulce el rubor de tus enojos;
se esconde en el nevero de tus ojos
la rebelión, tras de un gabán granate.

Tu pelo recogido es yelmo mate



y espada tu silencio y los sonrojos;
tu rabia me ha de hacer caer de hinojos,
pues de tu brío estatuario soy el vate.

Hoplita del amor y de la guerra:
tu enfado es tan inútil como bello,
pues ni tus dardos tocarán su estrella;

tierno el corazón, áspero el destello,
cuya música arrebata y deja huella,
aunque la llames y le digas «perra».

            A la Otra

    Sé que eres el Mal y no me importa,
    y que es la soledad tu único cómplice
    de crímenes que ruedan por tu alma
    como botellas vacías por los callejones.
    A tu paso se caen los crucifijos
    colgados en todas las iglesias,
    y remueves los deseos enlutados
    con ruido de metal contra la piedra.
    No quieres ya más tratos con la vida,
    ni coleccionar almas de hombres como cuadros,
    que, como piedras sucias en un charco,
    a dar van al infierno de tus ojos,
    a ti que eres el tren de la desdicha,
    a ti que eres esfinge a tu belleza.
    No late en tu pecho sino el viento
    que aúlla por sus vastos corredores,
    y es tu imagen la que dobla los espejos
    y refracta la luz como la lluvia.
    Hoy jamás notoriedad quiere el diablo
    ni emites otra luz que la pupila
    del tigre vislumbrado en la penumbra
    de la selva cortada por tu hendiente.
    Ya no he de verte más, tú lo has querido,
    cerrar podrás la cripta otros diez años,
    a ti a la que los hombres no te duran,
    a ti a la que el amor se te indigesta;
    y por el patio de prisión de la memoria,
    de paredes desconchadas y arañazos,
    he de gritar con los puños hacia arriba
    a ese mezquino rectángulo de cielo
    que he de robar a los dioses su sonrisa.



Mandrágora

      Del árbol sobre el breve precipicio
      que delimita el cuerpo del ahorcado,
      surge al pie una flor, fruto del pecado:
      la rosa de tu vientre natalicio.

    Tu mudez vulnerable es maleficio
    y droga afrodisiaca es el velado
    contorno de tu cuerpo agazapado
    que espera florecer en el solsticio.

    Filtro de amor, tormento para el sabio,
    extiende por mi piel la picadura
    de tu risa cansada en los albores.

    ¿Qué rito he de invocar con la escritura
    que vuelva en osadía tus temores
    y te robe el embrujo de los labios?

Dos en un corcel, como templarios

En las hondas mazmorras de Damasco
dos presos cruzan cuitas en ladino,
cautivos más de amor que Saladino,
y al desmayo más duros que un peñasco.

La malsana poción beben de un frasco
cual hechos, no a su suerte, sí al destino
de no catar en vida el turbio vino
ni más llevar espada, peto o casco.

–Traspásame sin verlo amargo acero
por rendir a una diosa pleitesía,
distante y bella luz del desespero.

–De la elección de hundirme dos gumías
salvóme la fortuna, caballero:
ninguna de las dos será ya mía.

    Bastet

    Te has guardado el color que tiene el Nilo
    más allá de la quinta catarata,
    y el horizonte de la piedra ingrata
    caminando por Petra con sigilo.

    Perturbó Egipto tu ademán tranquilo



    desosegando tu quietud de gata;
    a la arena el oro y a la luz la plata
    robaron tus pupilas siempre en vilo.

    La soledad fecunda del desierto
    y el picante fulgor de las medinas
    dieron sándalo y miel a tu cabello,

    un alacrán para tu pecho abierto,
    insomnio azul a tu altivez felina
    y marfil para el templo de tu cuello.

Ardo sin humo, quemo sin llaga

    Ojos burlones, risa de abordaje
    y un cuerpo para larga singladura;
    vía de agua han abierto en una amura
    las brasas de tu tenue maquillaje.

    Al pairo de tu costa el oleaje
    me arrastra con su verde partitura;
    hoy tu voz de sirena y su envoltura
    dejan sal en mi piel y en el paisaje.

    Te presiento febril de madrugada,
     en cubierta barrida por el viento,
     como sombra candente y abismada.

     Espero a duermevela en mi aposento
     que a mi espalda amanezcas de alborada
     y que me hundas el sable de tu aliento.

Poseso

      Robar quiero la sangre de tus labios
      y el verso redondo del ombligo,
      de tus pechos el blanco panecillo,
      miga a miga de temblor y espasmos.

      De pie, fresca y desnuda quiero verte
      y vestirte con áurea gargantilla,
      perfumarte de mirra las axilas
      y de incienso el lagarto de tu vientre.

      Que me acaricies quiero con tu sombra,
      y velar envenenado por tus sueños
      y que el talle insidioso de tu cuerpo
      sea crimen que a mí siempre retorna.



      ¿Cómo decirte en adelante rosa fría
      ahora que soy tu bandera sin pasado
      y tú el ave que me hurga en el costado,
      sino tormento, Excalibur u ordalía?

La voluntad y el deseo

Del visir el alcázar no me oculta
      este oasis ahora descubierto      
      donde tu agua salobre es el desierto
      que me sacia, me pierde y me sepulta.

      La piedra que lanzó la catapulta,
      ese esclavo del aire, no liberto,
      no derriba muralla, cae en huerto
      donde la burla de una rosa exulta.

      Hoy ni el día ni la tarde ni la hora
      transcurren para mí, sólo el desmayo
      que no calma, repara ni aminora.

      Cuando al jardín te asomes del serrallo,
      no olvides, si la lluvia ríe o llora,
      que el agua soy para besar tu tallo.

Náufrago

      Escucho el eco azul de la marea
      y es mi sangre de terco galeote
      la que rompe sin fe contra tu islote
      tiñendo mis pedazos su librea.

    Arderá sobre el mar como una tea
    desarbolado el barco pero a flote;
    tú eres la tempestad y yo el brulote
    que se nutre de ti como de brea.

    Cuando el pecio no alumbre el horizonte,
    las algas ya lo vistan con su saya,
    y el dios sol con sus redes se remonte,

    dejaré del abismo su atalaya,
    y a lomos de las olas polizonte
    arribarán mis versos a la playa.



Se puede seguir la curva de evolución del compromiso y agravamiento de la pasión en unos 
hitos o puntos: en Mandrágora, con esos rehiletes con insignia de «droga afrodisiaca», 
«cuerpo agazapado» y «embrujo de los labios», que hicieron que nos mirásemos mientras 
sentíamos posarse sobre nuestras cabezas el riesgo de que aquello saliese de la neblina del 
punto de vista; y en los tres que trajo el 6 de marzo con ocasión de la defensa de la tesis del 
Satánico Doctor Yo (Juan Manuel Pereira Rodríguez, el 8000 o el coche): Bastet y, sobre todo, 
Ardo sin humo, quemo sin llaga. El tercero no me acuerdo cuál era. Ese día demostró por 
primera vez todo cuanto podían hacer para dirigirse a donde no debían, porque se fueron a 
pasear al puerto, en lo que denominé el «primer viaje de Colón», y allí se soldaron.

   Se / nos los leyó en el Estudiantil. El Pulpo se retiró, diplomático, convencido, 
impotente y sandio. Al día siguiente, viernes, día en que caí yo infectado, leyó en la tertulia 
Poseso, que no sé por qué no gustó, tal vez porque era demasiado explícito.

*  *  *

Réprobo

       Antídoto de Dios es el veneno
       que el cáliz de tu flor ha destilado;
       al páramo del cielo he renunciado
       por arrancarte un pétalo del seno.

       Desandar el desierto damasceno
       el óbolo es para cruzar tu vado;
       un ángel a tus pies has derribado
       hoy ya sin luz, pero aun así, sereno.

       Pues el alma he vendido a la fortuna
       y tuve en el regazo a la serpiente,
       la sombra me interroga de la luna:

       ¿Y cómo es que a pesar de la corriente
       y el Estige, que lleva a la laguna,
       los ojos tienes de beber nepente?

Reina sin trono

       Reina sin trono, loba vagabunda,
       que al husmo has acudido del venado,
       desgarra bien, que yo estaré callado
       si es que al dolor el éxtasis secunda.

       Hoy más respiro cuanto más me inunda
       el ciego deshacerse del tornado;
       la pasión es caballo desbocado
       y de tu espuela la herida es profunda.

       Tu cetro y tu corona es la sumisa



       altivez de vestal y el mudo empeño
       de dejar tu perfume en mi camisa.

       Me rindo a tus silencios de beleño,
       al manjar pernicioso de tu risa,
       y de los ojos, al humor sureño.

Anda suelto un jaguar

       El eclipse de tu negra cazadora
       es un relámpago que adorna el cielo,
       y tu bufanda es el manso riachuelo
       que te cerca con lúbrica demora.

       Son del jaguar la placidez traidora
       tus ojos de rasgado caramelo,
       y respira con ávido desvelo
       tu ceñido jersey de seductora.

       De la boca el nervioso mordisqueo
       me azora y me enardece con su hambruna,
       y en la memoria operan su saqueo

       tus piernas de cowboy, pechos de duna,
       la turbia languidez de gineceo,
       y ese tu cuerpo impávido de luna.

Palmira

     ¿Por qué sales hoy, sol, si no he de verla,
     si no habrá de embriagarme con su aroma,
     si no pende en sus ramas ya la poma
     en el árbol del mal para morderla?

     La boca tengo yo para beberla,
     y ojos para andar por esa loma
     que es su cuerpo, la alberca donde asoma
     la moneda del ansia de perderla.

     La soberbia insensata de Palmira
     engalana la piel como un conjuro
     de tu cuerpo de cálidas riberas.

     De Saba eres la reina que conspira
     por que pruebe a beber ese bromuro
     del perdido vergel de tus caderas.



Espíritu dormido en la botella

      A ti se ha de beberte en vaso largo
      y con hielo picado, lima o menta;
      cada trago desata una tormenta
      que da más sed por su sabor amargo.

      Ni tregua ni descanso ni letargo
      das como el lago verde de la absenta;
      la noche de tu cuerpo es turbulenta
      y muchas las pasiones a mi cargo.

      Con la voz ronca de decir pecados
      a tu oído, en el vaso deja huella
      la saliva de un mar atormentado.

      Tu espíritu dormido en la botella
      al fin en mi interior ha despertado
      como aurora que engulle las estrellas.

Llegó este aviso por correo y pensé que tú tal vez sabrías algo. La carta tenía 
membrete de Barcelona, tampón de urgente, sello matado a fuego y nema de 
la muerte. Haz que corra la noticia por las tertulias de la ciudad, nadie está a 
salvo, atropella con la mirada, embelesa con la voz, conquista con sus razones 
y cautiva con los sueños. Tú no sabes nada, ¿verdad?

[de Petrarquita a rosa fría]

Musa depredadora

          «La musa depredadora
          anda suelta en la ciudad»,
          la nota de sociedad
          dice a los vates ahora.

          Ella despliega el arco iris,
          eclipsa los escaparates,
          oscurece los arriates
          y desmiembra como a Osiris.

          Sale a comer por las noches
          y se nutre de corazones:
          como no atiende a razones,
          te prenderá como un broche.



          Esta gata se solaza
          revolcándose en los versos;
          por más que sean diversos,
          te comerá como a hogaza.

          Unos poetas han huido,
          otros han puesto distancia,
          pero llega su fragancia
          a quien anda distraído.

          Y no hay salvación posible
          si ella te mira a los ojos,
          te dejará hecho un manojo
          y será más invencible.

          ¿Te atreves a echarle el lazo?
          ¿Quieres dar el do de pecho?
          Comparte con ella el lecho
          y morirás de un zarpazo.

La curva de la pasión supone con su rapidez una de las derrotas más fabulosas de la 
cómoda vida conyugal –o como se llame cuando no hay anillo comprado–, entendida como 
medio de transporte.

   Cuando Petrarquita leyó un viernes en la tertulia Mandrágora, Johnny dijo, aludiendo a 
Falconetti (Francisco, el compañero de rosa fría, por aquel personaje, el villano de Hombre  
rico, hombre pobre):
   –La ha perdido.

   Una anécdota relacionada con dos de los sonetos de esta remesa (Cide Hamete Benengeli 
o el hombre del saco que trae éste lleno de maravillas...).

   Orgía perpetua se lo hizo llegar por correo electrónico, precedido de ese mensaje que te 
transcribo. Después, en el Chup-Chupi, ella me contaría que cuando abrió el archivo se 
quedó «sin habla» (sic) y tuvo que afrontar la mudez con una experiencia de afonía que le 
duró cerca de dos semanas. Piensa que ella es profesora de lengua y literatura españolas, 
tenía que dar clase y no podía. Tuvo que pedir la baja. Aquella misma tarde en el Chup-
Chupi usaba de la precaución de escribirme en hojitas lo que debía haber pronunciado de 
palabra; de ahí que Petrarquita tuviera necesidad de dedicarle Musa afónica a modo de 
continuas oraciones para confortarla y pedirle al dios del verso rescate al hurto de las 
cuerdas vocales. Esté vuesa Merced atento: ¡le deshizo voluntad y voz en un solo y recio 
arrimo de espuelas!

*  *  *

Donde hablen de ti los ventisqueros

       Se puede subir a una montaña,
       se puede trepar hasta la cumbre,



       donde hablan de ti los ventisqueros
       y las nieves perpetuas te deslumbran.
       Me puedo descalzar para mirarte
       y caer postrado ante la altura
       del mundo transformado en tu mirada
       y tu voz insinuante en el deshielo.
       Pero cuánto aguantaré tanta grandeza
       en la falda de un dios hecho de ausencias,
       aquí donde se vive sin oxígeno,
       donde peinan las nieves tus cabellos
       y retas al hombre a ser testigo
       del misterio de la nada que se llena
       y del orbe vacío de uno mismo.
       Busco tu flor entre peñascos
       en el bosque horizontal de los neveros
       donde incide la luz sólo unas horas
       y se abren tus pétalos de viento
       para ser fecundada por un astro.
       Tu despertar es el rumor de la avalancha
       que limpia las montañas de silencios,
       espesos como vino no probado.
       La piel verde de los hondos valles
       respira la inquietud de tu pureza
       que matizan de negro las borrascas
       y que de eternidad la piedra exulta.
       Me abraza tu callada cordillera
       donde a pesar de la nieve te desnudas
       y te dejas contemplar sin arrogancia,
       hasta de tanto mirar doler el cuello
       y ser el alma inconsistencia de las nubes.
       Tu silueta vertical encarna el cielo,
       oscura y lejana al horizonte,
       deslumbrante y glacial cuando cercana.
       Caminaré deshabitado por tu cumbre,
       rotas las fronteras del paisaje,
       hasta hundirme a ciegas en la nieve,
       sin límite entre el cuerpo y el deleite,
       y, en caída irremediable por tu sima,
       bajaré como Orfeo hasta encontrarte
       y naceré como Edipo de tu carne.

Frente al mar

        Zapatos calzados de sorpresas
        y vaqueros como funda de pistola;
        la voz, narcotizante caracola,
        y claros ojos de caricia espesa.



        Tenues labios volubles de promesas
        y pechos como copos de amapola;
        el bolso es una aleta entre las olas
        y tú el mar que se encrespa y que progresa.

        El pájaro azul del pensamiento
        extiende por tu piel extraño aceite
        y quema bajo el sol el pavimento.

        El vértigo de Dios ante el abismo
        son tus columnas tibias de deleite
        y tu cuerpo irisado de espejismos.

6.30  A. M. 18

         Andar borracho sin haber bebido
         y el poso del alcohol en la mirada;
         la ciudad, una tumba caminada,
         y yo el muerto voraz y revivido.

         Las ratas me devoran los sentidos
         y de otros muertos se oyen las pisadas;
         hay suciedad, papeles y meadas
         y luz que disecciona mis latidos.

         La dicha es un manjar que ya caduca,
         el viento un asesino con patines
         y el sol por levantarse tiene prisa
.
         Me voy con dos disparos en la nuca:
         el sincero temblor de tus mohínes
         y la curva locuaz de tu sonrisa.

Loba perversa

       Corre, loba perversa, como el viento
       y el rocío te dé la madrugada
       y vuelve más salvaje a la manada
       con el pecho tembloroso y el aliento.

       Atisba en el bosque el pensamiento
       tu estampa soberana en la emboscada,
       con el pelo erizado en la nevada
       y el fino hocico de cazar sangriento.

       En tus ojos llanuras y montañas
       son sólo el cazadero de tu emporio,

18 Hora en que salía para ir a tomar el «autobús del centinela» de regreso a Zaragoza.



       que mide la avidez de tu espinazo.

       Que otros machos fecunden tus entrañas
       y busca por tu ignoto territorio
       mis vicios y pasiones a pedazos.

Nirvana

El tiempo ya no importa si el nirvana
abrasó la conciencia unos segundos;

       de la vida te vuelves vagabundo
      y transcurren a ciegas las semanas.

      Cuando has sido en sus dientes la manzana
      y de su boca te sientes oriundo,
      un mordisco vale lo que el mundo
      y el mundo brilla cuando está cercana.

      Es profundo el dolor cuando es eterna
      la luz que fulgura en los balcones
      porque el sol se detiene a tu pedido.

      Que una mujer te abrace con las piernas
      o en su cuerpo se fundan tus pasiones,
      ¿es necesario para estar perdido?

Es sangre de Dios lo que se bebe

      Tu lengua es la cuchara que remueve
       la barca de Aqueronte en tu absoluto,
       turbión en que se clavan los minutos,
       como guijas del cauce que me mueve.

       Es la sangre de Dios lo que se bebe
       del cáliz con mis labios disolutos,
       y sabe a perdición cuando disfruto
       y la carne de un ángel se conmueve.

       Calderilla del pobre es el mañana
       que desmiembra al rozarlo con los dientes
       y la burla provoca al moribundo,

       si el infierno caduca a la semana,
       el ámbito del dios es el presente
       y el alma se masturba en un segundo.

     



lunes 31 de marzo

Susurro para no gritar, ando para no volar, y tú amenazas con no ir a la 
tertulia el viernes. ¿No ves que el viernes llevaré dos semanas sin respirar? 
Apelo a tu responsabilidad para con la poesía y no me mates con tanta 
incertidumbre. ¿Y tú te llamas profesora? Ahora que acude tu alumno 
aventajado, piensas en irte y dejarme a la deriva. Yo estoy esperando tus 
lecciones, te voy a escuchar como nadie ha hecho hasta ahora ¿o es que lo 
dudas? ¿Qué lección has pensado en enseñarme? ¿Me vas a examinar? 
¿Abusarás del bolígrafo rojo para castigarme? Déjame correr por el patio, que 
te enseñaré a jugar a «las Musas y los Poetas».

   ¿O es que tienes miedo a verme? Ten miedo, mucho miedo. Ahora los poetas 
también son depredadores.

[de Petrarquita a rosa fría]

Orgía perpetua

     Extiéndeme hacia el sol como tu ropa,
     exhibe mi pasión como un trofeo
     y permite que te vista mi deseo,
     desnuda como yegua que galopa.

     Dispara el cargador a quemarropa
     y con sangre celebra el himeneo,
     gocemos de mi cuerpo el alabeo
     y bebamos los dos la misma copa.

     Bailarás borracha con mis poemas,
     dormida en el sillón, quizá en el lecho,
     con mi alma cosida a tus costillas.

     Del brote comerás hasta la yema
     para que muerda el fruto de tu pecho
     y nazcan de tu vientre mis cuartillas.

Lamer el cuchillo por el filo

       Voy a lamer el cuchillo por el filo
       y a besar el metal si está caliente,
       como abrazar tu cuerpo de serpiente
       o a tus labios llamar buscando asilo.

       Si me abres la ventana con sigilo,
       sentirás estallar contra el rompiente
       las olas de mis sueños y los dientes
       del hambre de encender ese pabilo.



       Si me quedo en silencio oigo tus pasos
       y vislumbro en las sombras tu silueta
       de Ofelia que se está volviendo loca.

       Para ser contenido de tu vaso
       mi cuerpo dejaré en una cuneta
       y el alma enterraré en la viva roca.

Musa afónica

       Tu voz de cascabel es un suspiro
       que retumba por el desfiladero
       de mi oído, cual flor sin asidero
       que por mi piel resbala dando giros.

       En el cuello tu voz hace retiro
       cual nave que arribó a un embarcadero;
       mi barco busca allí un aserradero
       y el viento de tus velas que respiro.

       No te asuste el silencio ni te asombre
       si en el diván te tumbas con la manta,
       pues tu eco decapita a cualquier hombre.

       Tu voz no más saldrá de la garganta
        cuando digas por fin cuál es mi nombre
        e hincado me bautices a tus plantas.

Desesperado

Ya cruzan las pasiones por el puente
tendido por tus besos y tus manos
y presas del cabello de Murano
se dejan arrastrar por la corriente.

Tocarte es sufrir un accidente
y abrazar el dolor como un hermano,
dejarte es arrancarme un miembro sano,
tullido el corazón por inconsciente.

Avanza y crece esta ola que nos guía,
al paso de las horas y los meses,
y que lleva en su seno mis pedazos.

Tengo miedo a vivir un nuevo día:
o mátame de amor cuando me beses
o clávame en tu piel a martillazos.



El mar de rosa fría

Me construyes la cara con las manos
y luego me la borras con los besos,
que mi lengua y mis dientes están presos,
hoy mudos prisioneros de su arcano.

Por tus labios sutiles de espartano,
dos niños lacerantes y traviesos,
malvivo al sol calado hasta los huesos
en el templo en que entré como un profano.

Te me llevas cosido al pensamiento
como el pelo mojado a la mañana
o el ansia de morder de tus colmillos.

El destino me has quitado y el aliento,
sembrado por tu piel de mejorana,
vacío como atril de tus anillos.

Ninfa que en la fuente está encantada

Por beber en tu nítida cascada
a estas horas al diablo llamo yerno;
rinoceronte soy, también su cuerno,
unicornio que en tu piel hace posada.

Cuando nade desnudo en tu mirada
y me suma en sus aguas sin gobierno,
cúbreme con tu manto en el invierno,
¡oh ninfa que en la fuente está encantada!

Murmura por mi cauce ese perfume
del esbelto jazmín de tu hermosura,
que se puso a dormir en este espejo.

Irrumpa el manantial que me consume,
y alumbre por mi boca su frescura
para verterse mi alma en tu reflejo.

Vengo a ti siempre de noche

Despide tu mirada un fuego eterno
que no descifro desde el otro lado,
se ha de dejar todo asidero hollado
y así pasar desnudo un largo invierno.



En vida no se sufre en el infierno
si no te baña su crisol dorado;
yo quiero ser fundido y devorado
y sólo te describo en un cuaderno.

Loba, yo vengo a ti siempre de noche
como un perro que te ha seguido el rastro
sin esperanza ni conciencia alguna.

Huiremos al llegar la medianoche
hacia ese bosque en que no brillen astros
y juntos le aullaremos a la luna.

Nosferatu

Yo te daré mi sangre gota a gota
para que tiña todo tu universo;
mi corazón bombea verso a verso
para que lamas de una vena rota.

No te asuste beber porque no embota
aunque obligue a vivir en el reverso;
la carne engendra este licor perverso
y el alma lo destila cuando brota.

Vivir de noche, si ésta es como el día,
me distancia de todo cuanto aprecio
para poder seguir por ti latiendo.

No abjures de este culto y su ambrosía,
pues de este pacto ya sabes el precio:
para morir de sed, seguir bebiendo.

Resuello tengo de aspirar cristales

Mi nuca acariciaste con dulzura
y me cortaste la cabeza con la mano;
ni Melibeo soy ni soy cristiano,
soy luz que deja al paso tu hermosura.

Con los poros abierto a la locura
respiro tu presencia grano a grano,
y me rozas como a teclas de un piano
in crescendo tu viva partitura.

Resuello tengo de aspirar cristales
del pomo de tu aroma en mil pedazos
que ha invadido todos mis rincones.



Los días ya no habrán de ser iguales:
vuélveme a estrechar entre tus brazos
y quédate a vivir en mis pulmones.

La noche en tus caderas

Arrastrando la noche en tus caderas
te fuiste por aquel largo pasillo;
yo me fui con mi vida en el bolsillo,
tu perfume, tu tacto y tus ojeras.

En el pecho revienta primavera
y está la voluntad hecha un ovillo;
yo quiero de tus dedos ser anillo
y que me hablen tus manos de hechicera.

Yo seré la raíz de tus cabellos,
que no ves pero alienta tu belleza.
No pido nada, sólo algún destello

de tu vida, para penar con entereza
hasta volver para besar tu cuello
y perder en tus hombros la cabeza.

Temblar

Temblar, temblar, temblar y no de miedo,
con los ojos cerrados ver la llama,
como en río del pez se ve la escama
o te canta el silencio en un hayedo.

Llegar, llegar, llegar donde no puedo,
sentir el arco iris que te llama,
te brinda los colores de su gama
y abrasa tu pupila un viento quedo.

Estar en ese río en que tu caña
sacará por fin mi alma del desierto
y que el anzuelo acaricie lo que daña.

No mi boca, es mi cuerpo el que está abierto
y con él todos los sueños con que baña
al que ni duerme, vive o está despierto.



Nostalgia

La nostalgia se pasea por mi cara,
me tutea y luego entra por la boca,
se abre paso en la carne porque invoca
las limpias playas de tu piel de jara.

De tus ojos me baña el agua clara
y mi lengua es espejo que te evoca;
el río de tu pelo desemboca
en estas venas de mi sangre avara.

No hace falta siquiera que armonices
si afloran lluvia y sol, paz o reyerta,
pues aprendo en tus ojos los matices.

Entraste sin llamar por esta puerta,
te alimentas de todas mis raíces
y al salir te la dejas siempre abierta.

Eres tú mi continente

Sinuoso e ineludible continente
de contornos redondos y afilados
y largas playas de perfil dorado
donde varar los sueños inconscientes.

Ríos tiene tu cuerpo opalescentes
y selvas de secretos vislumbrados,
cordilleras de viento conquistado
y valles como copas de aguardiente.

El mapa de tu honda geografía
empieza en el paisaje de tus besos;
y del bosque de lánguidas caricias

se llega a la tupida celosía
de tus ojos, veneros del exceso
y puertas del jardín de las delicias.

Ser de barro

Aunque hombres hay que son de carne y hueso,
a tu tacto mi cuerpo es como el barro
que surcan las roderas de tu carro
y siembras con perfume de cantueso.



Gota a gota te filtras con tus besos
y te llevas la carne sin desgarro,
y te viertes en mí como en un jarro
hoy siempre en curso y siempre de regreso.

Mis versos son las ráfagas de viento
con que acaricio tu alma de agua verde
en el estanque de tus pensamientos.

Tu mirada es destino ingobernable
como el curso de un río que se pierde
en tu cuerpo de curvas navegables.

En relación con la 4ta. remesa, Eres tú mi continente no fue bien recibido. Le acusaron de tirar 
de repertorio. Repasando el poema, después de picártelo, el segundo de los cuartetos ofrece 
razones para pensarlo, y es que el fuerte de Petrarquita no creo que sea precisamente la 
descripción, muestra de ello es Donde hablen de ti los ventisqueros, sobre todo a partir de «La 
piel verde de los hondos valles» (verso 24). La repasata llegó a la tentativa de gran alcance, 
por parte de Johnny Melenas el terror de las nenas, de que suprimiera TODO el soneto de 
la obra:

   –Renuncia. Eres rico. Tienes que tirarlo; no vale la pena conservar algo que desmerece el 
resto de la obra, que nació mal.

   Como lo oyes: un embajador de la posteridad.

   Temblar, por el contrario, le hizo protagonista merecido de uno de esos molinos de 
admiración que están girando horas, con los que la tertulia no sabía cómo evitar la 
catástrofe de su mezquindad. Lo compuso el sábado 12 de abril ¡en veinte minutos!, ¡yendo 
por la calle! (Gran Vía hacia el Estudiantil, a encontrarse con rosa fría y conmigo, que 
confluíamos), ¡apoyando el papel en los asientos de las motos estacionadas!

*  *  *

Matricida

Nacer de ti no es salvoconducto
de que no mueras devorada por tus hijos.
Sé que das vida a mis instantes
–que otra cosa no hay bajo este cielo–,
pero te ronda y merodea el sacrificio
como víctima oficiante del milagro.
Tú sabes muy bien lo que has parido
y que el cordón umbilical no está cortado.
Voy a arrancar el cordón que hay en mi vientre
para subir por él a dentelladas
y entre las hoces tibias de tus piernas
devoraré tu sexo y mis entrañas.



Noches de tormenta
                                                      

El pájaro de lluvia picotea
insistente el tantán de la ventana
y me recuerda insomne que mañana
vivir habrá de ser dura tarea.

Me despierto a merced de la marea
de tu boca voraz de cortesana
y más lenta transcurre la semana
a quien besos vistieron tu librea.

Entre gotas de lluvia, frágil tropa,
veo sombras de ti en la lejanía,
calado el corazón y no la ropa.

Me bebo tu recuerdo, rosa fría,
apoyado en la mesa con la copa
hoy siempre llena de melancolía.

Tentaciones

Desnuda como el árbol de sus flores
tras hacer el amor con la tormenta,
muerdo tus hojas de tomillo y menta
y me mojas con agua de rubores.

Empapada de sol mezclas sabores
que la brisa se bebe y luego avienta
y por tu piel un astro se lamenta
el cual siembra tus pechos de rumores.

Turbar el fuego de tu piel de loto,
resbalar como un beso en tu mejilla
y en tu boca luchar con la galerna.

Y como el cisne con el cuello roto,
 poder besar borracho y de rodillas
las largas tentaciones de tus piernas.

Labios como arena

Soy de arena a tus pies porque has pisado
un camino que sabemos no existía
y has abierto sin más la profecía
de tus labios y me he desmoronado.



Te sigo como un perro a todos lados,
como te sigue el sol del mediodía,
y el mendigo que paga en poesía
al tronco de tus sueños se ha enroscado.

Ordéname alcanzar a dentelladas
la piel negra del manto de la luna
y verás cómo al cielo pongo sitio.

Acribillo la noche a puñaladas;
tú me clavas las estrellas una a una
y lloro al fin para dejarles sitio.

Desierto

Peregrina hacia el sol siete jornadas
hasta agotar al fin la cantimplora,
donde sólo en la piel pasen las horas
y sólo pises tierra calcinada.

Sea el techo de viento tu morada
y la noche una sierpe que te explora
si la arena da forma a tu demora
cuando duermas al mundo abandonada.

Contempla el cielo tenso como un arco,
el infinito nada que arrebata,
y tu sombra una duna en mar abierto.

El silencio precede al desembarco
de tu cuerpo desnudo hecho de plata,
oh luna derramada en el desierto.

Diálogo de musas

(Suena el teléfono.)

Maléfica

¿Sí?, ¿quién a mi casa llama?

rosa fría

¿Es Maléfica la maga?

Maléfica

Voz de mujer; no me halaga



que me saquen de la cama.

rosa fría

Perdón por llamar tan tarde
mas estoy muy ocupada,
porque soy musa explotada;
pero no voy a hacer alarde
si estoy veinticuatro horas
por mis vates trabajando.

Maléfica

Ya no más estar parlando
y ve al grano sin demoras.

rosa fría

¿Ya no te acuerdas de mí?
Pues rosa fría es mi nombre.

Maléfica

¿Y qué quieres? ¿Que me asombre?
Sí, ya me acuerdo de ti.
Me llamaste hace unos meses
tú para echarme en la cara
que yo apenas me inmutara
por aquellos entremeses
del figón del Pato Loco.
¿Tú no aspirabas a musa?
Tímida, apocada, ilusa.
¿Es verdad o me equivoco?
Y mis patitos sin pluma,
¿en dónde los has dejado?

rosa fría

Ah. Hubo un golpe de estado
y no es que querer presuma,
pero es a mí a quien escriben.

Maléfica

¿Cómo?, ¿no son mis esclavos?
Pues que no es moco de pavo
si diez años se desviven
por querer quitarme el sueño.



rosa fría

Eso es de muerto o enfermo.
Yo hace meses que no duermo
y mira que pongo empeño.

Maléfica

Te has dejado engatusar,
por lo que veo. ¡Qué pena!
La pimienta de Cayena
no la has podido aguantar.

rosa fría

¿Y por qué no me avisaste?

Maléfica

Allá en el noventa y dos
ya les dije: «Hola y adiós»,
mas son duros como empaste.

rosa fría

¿Cómo soportas belleza
de tanto papel escrito?,
porque yo en silencio grito
y me falta fortaleza
para aguantar el asalto.

Maléfica

Hay que ser dura de oído,
pensar en novio o marido,
y ser tal como el basalto.

rosa fría

Mira, yo vivo encantada
y gozando «esto constante». 19

Maléfica

¿Quieres parar un instante
y explicarme la jugada?

19 De esta manera bautizó rosa fría la situación continua de tiroteo a tres.



rosa fría

La culpa es de Petrarquita
pues él me escribió un soneto
sin aviso ni boceto
un día allá de tu cita.
Tiempo después fue dinamo
con muchos días por medio
el que cayó sin remedio
y se sumó gramo a gramo.
Los demás están heridos,
algunos convalecientes,
pero me muestro impaciente
y quiero verlos vencidos.

Maléfica

¿Me has robado la tertulia?

rosa fría

El enterrarse diez años
hoy conlleva algunos daños
y al fin pecaste de abulia.

Maléfica

No te alabo la ganancia
de tanto duro trabajo.
Día y noche sobre el tajo
y tan poca relevancia.

rosa fría

Desde la cripta el hablar
es fácil y no te engañas,
porque sólo las arañas
allí te pueden cantar,
y admite: peligro hay poco.

Maléfica

No me endilgues más sermones,
porque tengo mis razones
para no andar a lo loco.



rosa fría

¿Por qué dejar no quisiste
que te vieran los poetas?

Maléfica

Porque son como cometas
pero no comen alpiste;
te llevan volando al cielo
y cuando menos lo esperas,
ya borracha y con ojeras,
te dejan caer al suelo.

rosa fría

No diste oportunidad
a probar esto que dices,
y como somos actrices
hoy finges impunidad.

Maléfica

Lo que creas no me importa,
pero mira que te aviso
que yo me conozco el friso,
y es que ni pincha ni corta.

rosa fría

No hurguemos más en el lodo.
¿Quieres salir a comer?

Maléfica

No, porque yo suelo hacer
en privado casi todo.

rosa fría

Pues entonces me despido
y más no pienso llamar.

Maléfica

Ya volveremos a hablar:
nunca caeré en olvido.



ASUNTO: 7ma. remesa y la última

FECHA: juev 10 JUL 2003  14.02 

Éste hace el trigésimo sexto. Me lo dio en mano el sábado 10 de mayo; la noche anterior 
habíamos tenido el último ping-pong o turnos de leer nuestros poemas en voz alta y fue la 
última vez que fui a El Pato. Nos vimos en la esquina del bar precisamente; él iba a 
encontrarse con rosa fría y yo me volví a mi casa.

   Estuvieron juntos hasta las cuatro de la mañana. Me lo contó ella al día siguiente. Me 
llamó no menos de tres veces a lo largo de ese domingo y recuerdo el temblor de su voz la 
primera vez cuando me dijo:

   –Se ha ido.

   Fue entonces cuando comprendí que estaba enamorada y que yo estaba donde los demás 
acababan de comer. Si me quedaba junto a ella, debería limitarme al papel de oíslo y 
pichón, a hacerle compañía.

   El lunes 12 nos vimos; ella tenía unas cuantas horas para gastar y nos encaminamos al 
puerto con el piloto automático conectado. Al verla le había dicho: «Hermosa tarde para 
palidecer».

   Hablamos de que le daría lugar y tiempo para que me sintiera dolorosamente, para que 
me pensara intensamente, así como yo pensaba en ella.

   –Me siento vacía y seca –me dijo de pie en la meseta de la boca del metro de plaza 
Cataluña sobre Ronda Universidad–. Es como me siento cuando estoy desesperada.

   La enlacé con dos pinzas de cangrejo por el talle para que no se me moviera, la besé y 
quedó a mi grande merced y yo muy cerca de sus ojos.

   –Algo saldrá.

   Al día siguiente comenzaron los «mensajitos del asedio». Y me hacía cabriolas el 
estómago.

   El resto ya lo conoces. “De paja o de heno, el pancho lleno” significa que «como de 
rayo» acudí al bulto a comer. Tan trillada y tan leída la ambigüedad y no pude aguantar más 
allá del jueves ni del mensaje núm. 3. El viernes embestí, fuimos otra vez al puerto, era 
medianoche ¡y ella estuvo tan católica!...

   Ese sábado, 17, me llamó de improviso.

   –Estoy en el Trosky. Esperándote. Espabila.

   Una de las tachas que me pondrán es que me enjaboné como pude, me duché como 
Goya pintó sobre el caballo de Wellington, y perdí unos minutos preciosos. Pero lo que no 
darán a la estampa es que entré en el Trosky calando tan hondo, ajeno a discreción y a 
tacto, y de la silla la derribé de un beso.

   Fue la última vez que la vi.

[sin título]

Ser luz del devenir de una cascada,
y la espuma que se ha tornasolado



al caer con la entrega de un ahogado
y la frescura de una carcajada.

La música mejor es la tocada
cuando el eco en el templo se ha callado
y la piedra despierta a tu mandado
como el tiempo que surge de la nada.

Romper, se ha roto el alma entre tus brazos;
beber, te la has bebido con tus besos,
y el cuerpo como un vaso está vacío.

Tu carne se abre en mí con un hachazo,
y no la herida, el viento del proceso
hoy me graba en la piel tu escalofrío.



El pico más alto de la relación triangular se alcanzó —creo— el sábado 12 de abril de 2003, 
un día antes de la partida de ella a Extremadura, viaje de descanso y vacaciones de Semana 
Santa.

    Su ausencia, que nos dejaba saborearla porque no paraba de enviarme mensajes de móvil 
desde cualquier punto en que se encontraba y a escondidas de su novio el «gilós», apodado 
asimismo Falconetti (por el villano de la serie Hombre rico, hombre pobre [1976] que 
interpretó en sus dos temporadas el musculoso y amenazador William Smith), coincide, ya 
lo verás en el próximo envío, el décimo, con la tríada “El beso en que nací”, leída a la 
vuelta, el lunes de la Pascua de Resurrección.

    Ese día estaba muy trastornada y se resistía a entrar en su casa.

    El sábado que digo divisé su figura cruzando la Gran Vía —descrita la acción en el 
romance “El beso que exploró un continente”—, la atrapé por la espalda y la puse en 
libertad después de un beso feroz.



Estábamos en el umbral de una lucha por la sucesión, una lucha por el trono de nuestros 
corazones a ver quién se quedaba musa.

   La postulante lo estaba precisando desde que despertó, con ocasión del viaje del 30 a Les 
Franqueses, el reino de Maléfica. Yo no sé qué pasó allí exactamente, nadie lo sabe, pero en 
el atlas, en el mapa del recorrido evocado, prevalece la marca del fiasco que caballeros 
como nosotros que saben tratar a las damas deberían administrar para que no degenerase 
en vulgar desilusión y la consiguiente reacción de algunas mujeres ante el... llamémosle 
descuido con que nos habló en la calle y la posterior negligencia con que... digamos que 
admite los poemas que le seguimos enviando.

   Sabrás que esa tarde bajó, nos vio, no quiso venir con nosotros a tomar un café y ni 
siquiera a dar una vuelta a la manzana y se metió de nuevo en la casa. Se ha negado en 
redondo a venir a la tertulia; las últimas tres o cuatro veces que ha venido Petrarquita a 
Barcelona la ha llamado por teléfono, le ha insistido con todas las voces, toda la malicia, de 
todas las maneras (lo sé porque estoy con él, a su lado, y le hablamos desde un locutorio 
que hay a la vuelta de casa), y no quiere tampoco que la vayamos a ver nosotros dos solos. 
Yo la llamo por lo menos una vez a la semana, desde ese mismo locutorio. Conmigo se ríe 
mucho; pero ¿qué mujer no se ha reído conmigo?

   Me ha dicho que no le hable más de vernos, NUNCA MÁS.

   Así parece acabar la historia. Petrarquita dice que no le va a escribir más porque, para 
hacerlo, necesita verla otra vez y entonces le dedica A la Otra. Suena a despedida, ¿verdad? 
Pero resulta que el título no se le ocurrió a él. Se le ocurrió a la verdadera otra, la 
desconocida.

   Como Maléfica está en el pasado, pero tal parece que no estará en el porvenir, 
Petrarquita, cargado como va un río cuando ha habido una inundación, tenía que cantarle a 
alguien, obligatoriamente tenía que cantar, y le empezó a cantar a la desconocida. «A la otra 
no le escribas más –le ordenó la desconocida, resuelta a no pedir limosna–. Escríbeme a 
mí.» Por supuesto, en la ejecución de una musa, con olvido total del prestigio que tuvo y las 
páginas que inspiró, la neomusa lo va a saber agradecer mejor.

   El jueves 6 de marzo por la mañana, nos congregamos todos en nuestra antigua facultad 
para asistir a la defensa de la tesis de Pereira sobre Ramón Gómez de la Serna. En la fila de 
delante estaban sentados Petrarquita, Johnny Melenas y el Octópodo, al que le tuve que 
enderezar la cabeza con las dos manos para que me dejase mirar porque se inclinaba para 
cuchichear con Johnny y me tapaba la comedia del tribunal. Fue un acto cadavérico, pero 
yo tenía sentada al lado a la desconocida, hecha una pila Volta.

   El flamante Doctor Yo se fue a almorzar con los integrantes del tribunal y el director de 
su tesis, a los que hay que financiar la comida –es estatutario–, y Johnny los acompañó. 
Nosotros, que éramos incompatibles, Petrarquita, el Pulpo, la desconocida y yo, fuimos al 
FresCo, un autoservice de ensaladas y pizza en el que Petrarquita supo rememorar todas las 
posibilidades felices de un establo. Allí nos esperaba el Niño Dugongo (mi hijo Rainer).

   Tomamos los cafés en el Estudiantil, frente a la universidad, y en la terraza del bar 
Petrarquita nos hizo un avance de los tres poemas de diversos tiempos psicológicos, de 
diversa velocidad, pero coetáneos entre sí, y diversamente rojos: A la Otra (de rojo 
despecho, rojo de cólera vengativa), Bastet y, hecho que no condice con toda la poesía que 
he leído, el poema más hermoso y más bermejo que he leído en mi vida, Ardo sin humo,  
quemo sin llaga.

   El Octópodo, creo que al borde del acantilado, simuló que tenía clavada una gran espina 
reflexiva y dijo que «ante ciertas cosas era preferible callar» y se fue, pues entra a trabajar a 



las cuatro. Los dos me acompañaron hasta la puerta de casa (el Dugongo se había ido 
después de comer en el FresCo). Necesitaba echarme un rato si quería volver esa noche a 
El Pato en donde el Satánico Doctor Yo iba a celebrar la concesión del grado con sus 
amiguetes del instituto y los que fuéramos de nosotros. Petrarquita y la desconocida, 
llamémosla, por lo que llevo dicho, la arribista, registrando sus esperanzas de desbancar a 
Maléfica, pues pasos está dando, estuvieron caminando hasta que se les hizo la noche, 
fueron al puerto, y cuando llegué a El Pato me los encontré sentados juntos, muslo con 
muslo, que los muslos crepitaban con el ruido del queso y la cebolla al freírse en la tortilla. 
Hasta el Doctor Yo, que era su día y no estaba para fijar la atención en nadie, se dio cuenta 
y le dijo: «¡Cómo te brillan los ojos! ¿Has bebido vino?». No es menos increíble que negara 
como que sonriera; la sonrisa es la que impide que el brillo desaparezca de unos ojos de 
mujer cuando la mujer está muy fatigada. «Es la fiebre», ilustré.

   Se siguió remontando esa situación toda la mañana del viernes en que Petrarquita vino a 
encontrarse conmigo en el Trosky-Pan, la panadería-cafetería de Aribau y Mallorca. 
Estuvimos hablando de ella, evocándola, él había dicho la noche anterior que tenía el 
primer verso de un poema que era combustible de un cohete espacial, que después resultó 
ser Poseso, yo también empecé a escribirle un poema sobre una servilleta de la panadería, 
escoltándolo, intercambiándonos el único bolígrafo que había, reteniendo un grito o 
escupiendo los versos, sostenidos por la luna, en ese pequeño chapoteo de risa regular que 
es componer juntos, como antaño, como si estuviésemos todavía en Estambul y hágase la 
voluntad divina.

   Todo eso cayó en bombardeo esa noche en la tertulia.

   Y de la tempestad se fueron a la calle como dos avioncitos. El sábado ella me llamó por 
teléfono de sopetón, vino a casa y me estuvo contando que yiraron hasta que se hizo la 
hora para él de tomar el autocar de Zaragoza, que eso fue a las siete de la mañana. 
Petrarquita la presionaba, tal vez para unirse con ella –no exactamente copular–, pero se 
guardó el secreto, que arrastra un protesto entre los secretos celestiales. No sabía cómo 
conducir la situación, tal vez porque no sabía cómo lograr la cooperación de ella y tampoco 
quería serle infiel físicamente a Silvia, aunque, como bien dijo ella y asentí yo, el adulterio ya 
había dado las últimas materias y obtenido el título en la mente de los dos. Ella no sabía 
qué hacer; si se le entregaba, temía cometer una grave equivocación y dejar de ser musa, y, 
por otra parte, como me dijo, no estaba enamorada del Petrarquita.

   Ahora deben estar los dos pasando cada uno su calvario perfecto, llevando una doble 
vida en la superficie y con nombre falso: Pedro para Silvia y ella como la llame el que vive 
con ella.

   Pinta la situación, ¿eh?



DE: rosa fría la desconocida
PARA: la dinamo 
ASUNTO: Sigue agarrado...

FECHA: Tue, 25 Mar 2003  08:25:25

...al filo de la navaja, no vaya a ser que saltes al vacío y te hagas daño en tu caída. No te 
preocupes:  yo  lameré  tus  heridas.  Ya sabes  que mi alimento  preferido es  la  sangre  de 
poetas.

   Buenas noches, dinamo. ¿Hoy también velarás mi sueño?

ASUNTO: 200+2
FECHA: Wed, 09 Apr 2003  18:59:00

Ayer, cuando nos despedimos, me fui muy contenta y hoy, cuando he colgado el teléfono, 
lo que más me apetecía era volver a llamarte para que siguiéramos hablando, ya que vernos 
es casi imposible.

   ¿Por qué te quieres retirar, bobo? Siempre estás con lo mismo. ¿Aún no te has dado 
cuenta de que es imposible? Ya te lo dije ayer: es esto o nada, y después de esto, nada sería 
insoportable, por eso debe ser esto constante.

   ¿Por qué lo vives dramáticamente? Si no nos hace disfrutar, no estaremos por encima de 
todo lo demás, y esto nos tenía que ayudar a sobrellevar la vida, a sobrevolarla. Eso es lo 
que ocurre cada vez que nos encontramos, que flotamos en la nube que generamos con 
nuestros juegos.

   Jugar no tiene por qué ser frívolo, ni lo frívolo tiene por qué ser perjudicial. Yo creo que 
incluso puede ser sano.

   Me volviste a tildar de ingenua, pero ¿imaginas lo que sería que todos participaran de este 
juego? Poder jugar en todo momento con cualquiera... ¿En qué quedaría convertido el 
mundo? En un gran poema en el que vivir, donde, además, vivir significaría algo nuevo, 
porque en los juegos todo es posible.

   ¿No quieres que vayamos juntos a ese lugar, a «esto constante»? Recuerda que es la flor la 
que dice «llévame contigo».

PARA: el Kid de la Verneda
ASUNTO: (ninguno)
FECHA: juev 10 ABR 2003

He  estado  meditando  acerca  de  algunas  cosas  que  dijiste  el  viernes  y,  a  pesar  de  no 
disponer de todo el tiempo que querría, ahí va el resultado de mis cavilaciones.

   ¿Tendría que sentir pudor por lo que dicen los poemas? No hay que avergonzarse de la 
belleza, y la de esos poemas es insoportable. Se podría violar a la Musa y no me sentiría 
humillada ni violentada. Sin embargo, a pesar de la intensidad y la pasión que hay en ellos, 
son de una sensibilidad, una dulzura y una delicadeza tales, que sé que eso no ocurrirá. 
¿Qué más puedo decir?

   La dinamo dice que se malogró el homenaje, que nadie más puede entrar en el juego 
después de leerse esos poemas, y yo creo que precisamente es al contrario: como él también 
dice,  «han  creado un estremecimiento  nuevo».  Siempre  he  creído  que la  tertulia  era  el 



espacio para leerlos, porque más que despertar pudor, inflamarían. Creía que no se los vería 
como textos privados o personales, sino literarios. A la insistencia (un poco mezquina) del 
Coche y la del Pulpo (muy diferente) en lo que hay de real y de ficticio en toda esta historia 
no le veo el sentido.

   Los poemas se imponen. Son la demostración de que se puede vivir, sentir y escribir de 
otra manera. ¿Cómo no estremecerse? ¿Cómo no sentirse arrastrado? ¿No os morís por 
vivir, sentir y escribir así? ¿Cómo no olvidar ante ellos las obligaciones que nos impone la 
vida en sociedad?

   Y con esto llego al último asunto del viernes que quería comentarte: ¿estabas realmente 
dispuesto  a  irte  sin  haber  leído  todos  los  poemas?  Y algo  más:  ¿se  puede  acelerar  la 
«lectura»  de  esos  poemas  como  si  no  fuesen  pasiones  que  lo  atraviesan  a  uno  hasta 
trastornarlo?

   Tal vez podamos discutir un poco esto mañana. Si tengo un rato, me acercaré a Vía 
Augusta  20 para aclarar lo de la carta extraviada. Te llevaré las otras que he recibido (del 
Departamento y del Síndic) y tres sonetos que no conoces: dos del sábado y uno que me ha 
llegado hoy.

   Aunque si tienes prisa...

P. D. Si no puedo ir, espero que nos veamos el viernes. 

DE: móvil a inmóvil (dardos a móviles [teléfonos con orejas que van caminando])
FECHA: dom 13 ABR 2003  21.02

¿Qué tal por el infierno, bobo? Estoy en Trujillo.

FECHA: sáb 19  0.44-1.08

En el olor de la tierra mojada y de la hierba tras la tormenta, en la jara, el cantueso y la 
aulaga del camino, en la sombra de encinas y alcornoques, en los guijarros y saltos del río, 
en el sonido de las esquilas, en cada débil rayo de sol que he disfrutado, ahí hemos estado 
los tres. Yo también lloro cuando pienso en vosotros, pero sola.

   ¡Qué débil soy, dinamo! ¿Debo hacerme la dura o puedo mostrar mis cartas?

   Te llamaré el lunes después de hablar con el Petrarquita para quedar esa misma mañana. 
A pesar de ese gesto de cortesía entre canallas, yo también necesito verte, pero no para 
hablar de ESTO CONSTANTE, sino para seguir soñándolo.

   ¿Qué tal está mi flor? ¿Qué tal con el Pulpo? ¿Cuánto tardan en pasar dos días?

FECHA: dom 20  14.33

Estoy en Zaragoza.

FECHA: lun 21  19.36
20 Donde el Kid trabajaba, un departamento lingüístico-cultural de la Generalitat, antes de convertirse en 
secretario póstumo-eterno de Cortázar.



Llámame al móvil antes de las 8.30 para que te llame. Si no puede ser, hasta que encuentre 
otra grieta por la que escaparme.

FECHA: dom 27  14.27

¡Cómo invita este sol a la pereza!

FECHA: dom 27  18.42

¿Cómo está el enfermito? ¿Te miman lo suficiente en la enfermería del área Frankenstein?

ASUNTO: Te envío el mensaje...
FECHA: Mon, 28 Apr 2003  13:40:54

...que he enviado a Johnny esta mañana y su respuesta. Hoy parece que sólo yo necesito 
respiración asistida.

Yo le había escrito algo así:

«Primeros auxilios.

»¿Puedes respirar el aire puro de lo maravilloso o necesitas ayuda?

»P. D. Si no tengo noticias tuyas, me alarmaré y pensaré que has entrado en coma lírico».

From: Carles Álvarez Garriga
Subject: convalezco... 
Date: Mon, 28 Apr 2003  10:41:30 

...SIN INSOMNIO NI ESCAFANDRA. LO QUE MÁS ME MARAVILLA ES QUE PODÁIS SEGUIR USANDO LA 
SINTAXIS, COMPRANDO EL PAN CON MONEDAS, SALUDANDO AL VECINO CON EL CONSABIDO «BUENOS 
DÍAS», ENCONTRANDO LAS TECLAS EN EL ORDENADOR... 

PARA: la dinamo
ASUNTO: Antes del encuentro
FECHA: Wed, 30 Apr 2003  11:21:23

Esta mañana, te estaba escribiendo un mensajito al móvil cuando me quedé sin batería (el 
móvil, no yo, que yo tengo para rato). Como ya sabes que no soy dada a resignarme ante las 
adversidades, he buscado otra manera de comunicarme contigo.

   No sabes el bien que me hizo nuestro encuentro de ayer. Son las obligaciones las que me 
oprimen. Tu confinamiento en el área Frankenstein es mucho más llevadero que el mío en 



Lliçà. 21 Al menos por ahí, de vez en cuando, se oye el eco de algún verso. Aquí, además, 
llueve.  Esto  último  es soportable,  incluso  placentero, si  pienso  que  son  algunas  de  las 
nubes de que se sirve el Petrarquita para besar mi tallo.

   Me he levantado expectante, con los poros abiertos a la locura, transpirando una pasión 
sin brújula. Si el viernes era una loba rodeada de lobos de distintas manadas, hoy estoy más 
gatuna, ávida de mimo y dulzura, así que prepárate para ese abrazo con el que me has 
estado amenazando estos días, porque me voy a acomodar en tus brazos  hasta que mi 
relieve quede estampado en ti. Luego, cuando camines por la calle, la gente te confundirá 
con una escultura de Subirachs y los japoneses te harán fotos. Tendremos que volver a 
vernos para que te devuelva con mi mirada la forma perdida, pero no sabemos cuándo será 
posible.

   No sé lo que me espera esta tarde ni si estoy preparada, pero no faltaré a la cita. Sólo una 
cosa impediría que acudiera, pero no debo preocuparme por eso, puesto que la cita es con 
Thanatos.

   ¿Habías conocido antes a alguna Musa más decidida y predispuesta?

ASUNTO: Mensajitos del asedio. Primer asalto.
FECHA: Tue, 13 May 2003  15:43:48

¿Cómo despierta un poeta sin Musa?

                                                         La Musa desobediente.

ASUNTO: Mensajitos del asedio. Segundo asalto.
FECHA: Wed, 14 May 2003  16:48:09

Cuando las tinieblas llaman a mi puerta, siempre abro. 

   ¿Por qué nadie entra?

ASUNTO: Mensajitos del asedio. Tercer asalto.
FECHA: Thu, 15 May 2003  17:37:21

A una yegua desbocada
has dejado abandonada.

ASUNTO: Mensajitos del asedio. Cuarto asalto.
FECHA: Fri, 16 May 2003  12:01:14

Eres tú el que no me soporta.

21 Un lugarejo en la provincia en donde cubría una suplencia de profesora.



Aquí va por fin mi cancionero, el tercer misil filoguiado contraestrella.

   El viernes 7 de marzo, como se dice en el segundo cuarteto del soneto El mar bajo los días, 
por seguirle el juego a Petrarquita, «canalla lujoso con su colmillo de sable», entré sin que 
me invitasen en el turbador juego del triángulo con él y rosa fría.

   Y jugando me infecté.

   El trío no resultó; la estructura que hay debajo, la de la pareja en la que todos fuimos 
educados y vimos a nuestros padres, amigos y vecinos formarla, como bien me alertó Stella 
Maris, «es más poderosa que el individuo».

   Hacia principios de mayo la cohesión artificial empezó a desencolarse, se presentó la 
preferencia y, antes de que la fuerza centrífuga lo hiciera, me apeé yo solito.



jueves 27 de marzo de 2003

Le dije a Petrarquita: «Llevaba esa chalina blanca. Era como si se hubiera envuelto con la 
reverberación de un foco del alumbrado público de Paseo de Gracia.

   »¡Y estaba tan fresca!».

   Es inútil que insista sobre cómo sonríes cuando miras.

   Morir lejos de esa patria.

viernes 28 

Despertar como despertaste tú, pira
que se aspira. De noche, cuando más se delira.
                               
                               Famélica, fatigada, la vida en un agujero,
                               veo tu vela que, osada, oscila
                               en la tempestad que hiciste en un tintero. 

lunes 31

Este amanuense que te mira y no te toca,
poeta que no tiene nombramiento
ni fruta que llevarse a la boca
«para el gusano de su sufrimiento».

miércoles 2 de abril

Novia perdida
a quien, en verdad, no quise;
vagabunda loba lejos ya de su guarida
en el largo camino de Ulises.

jueves 3

Bagatela neoclásica

Me guardo la colina
con el trébol
que tu brisa
electriza,
tan traviesa.
A Petrarquita le dejo la montaña y los ciento
y un registros del Parnaso.
¿Será cierto
que, como Schubert cegarrita,
seré por ti pequeño
en lo grande,



pero grande en lo pequeño?

(Cosas se han visto...)

lunes 14

Corona la de tus brazos
que la cabeza me aprieta
contra tu vientre y mi vida
al despertarme se aquieta.

miércoles 16

Que la Providencia me otorgue un descanso de dehesa
cuando apoye en la almohada, hirviendo, la cabeza,

                        y me libre de imaginar que entre el leve
                        titileo de los copos que sigue la jauría
                        cruza una loba la nieve.

jueves 17

Como el toro trastabillante con dos cintas en la cruz,
tú nos clavas entre los omóplatos tus dos ojos de luz

irónica, y así cuando embestimos,
de la espada del diestro nos salvamos,
pues de tu mirada clavada nos morimos.

viernes 18

Tú estás en la cocina y has llegado de la calle,
yo vengo por detrás y te enlazo por el talle.

Tú, renitente y cenceña,
me dices: «Suéltame, abusón».
Y yo: «Di la contraseña».

martes 22

Nightmare, en inglés, es la ‘yegua de la noche’,
pesadilla traducida al despertar el fantoche

y, bañado en sudor, sufrir la descarga
en su piel de tu galope.
Largas crines. Lluvia larga. 

miércoles 23



Ahora que la mesa
está puesta para dos...
Detener el ímpetu.
Apagar la voz.

jueves 24
                  

Las musas
fueron avariciosas.
Llevaban un hombre empalado
en la espina de una rosa.

viernes 25

Deberé aprender que cada hora será sin ti
y por un acuerdo entre vida y muerte que ya vivo
vestirme, aunque injusto sea volver dentro de mí
y «éstos los últimos versos que yo te escribo».

*  *  *

El viernes está lejos. Queda lejos como la muerte de los padres, el nido de las cigüeñas. 
Como el color negro que le pone un gorro de dormir al azul del agua.

   Me estallará la cabeza con la presión, ya verás, no bien descienda; y si encima tengo que 
respirar... Deteriorado catecismo el de los pulmones, cuando ya no sirven para eso, desde 
que me dijiste, cuando me dijiste:

   –No respires más. Aprenderás a hacerlo cuando yo te mire, como el rayo de sol, ligero de 
ropa, sostiene en transfixión la nave de una catedral y la hace revivir, muerta como estaba 
en el tamaño de Dios.

   Y descender... ¿Qué es descender cuando se cae?

   Descender es voluntario.

   Caer es suicida.

   Y yo, tonto de mí,

   caigo hacia ti, Atlántida...

                                          allí...

                                                 donde estés...

                                                                      sumergida.

   
                                                   en el Trosky-Pan, la usina

Musas hubo
que de poetas
fueron, y de estudiosos.



Por eso musa tú no seas
para mí, que poeta no soy.
Sé un ángel, y un vitral te defienda,
y lucha conmigo
hasta que amanezca.

                                           en el Trosky-Pan, la usina 

No es así como entras en nosotros

Como, nimbada en sangre, montaña que se orea,
como un acorde en riff del rock más salvaje,
como de Locusta el fuego del brebaje,
como Aquiles cuando vuelve a la pelea,

como el trimarán de Kevin Costner —brazo mío—,
en Waterworld, rompe el cerco que lo tiraniza
y vuela sobre el mar, y la espuma lo tapiza...
Visiones todas de lastimoso poderío.

No es así como entras en nosotros,
con sonido fuerte que de pronto cesa
como Elías le pedía a Dios que fuese otro.

Sin embargo, algo hay que las horas pisa y pesa
si a la calle salgo y es el mar y soy vosotros
y Saturno me come la cabeza.

ASUNTO: a la nueva Circe
FECHA: mar 1 abr  20.36

Yo te ruego: no me hagas centauro

Caricia conectada que sube lentamente
con la idea de llegar al codo, pero sigo;
antes del hombro pararé, porque me digo:
«No pisaré en sagrado nuevamente».

Besos que no me dé, no se los cace,
ni llegar hasta su hombro debería;
pero el robo es umbral de la poesía,
y Prometeo nos mostró cómo se hace.

Me recreo cuando me miras de reojo
por haber hecho un alto, irresoluto.
Me engaña un fuego fatuo de sonrojo

que me invita a añorar el ser un bruto;



y, centauro en tu perfume, me acongojo
y del codo al cuello no tardo ni un minuto.

FECHA: miér 2  22.07

El mar bajo los días

Fue en el Trosky-Pan y en ocasión que abarato;
Petrarquita redactaba su Poseso;
yo lo seguí —su acólito—, y por eso
merezco que me tilden de insensato.

Desde ese viernes 7 en que extendió tu eczema,
él se cubre de la plaga, yo la disfrazo.
Chatarra de estaciones y naves en pedazos,
en el espacio flotan tus poemas.

Petrarquita y yo tal vez busquemos esa vida
como el que busca algo familiar y cierto
y mueve escombros por si la ve y es parecida.

Pero ¿dónde está si estoy con vida y casi muerto
con la miel en los labios de la herida
y a la herida que me abriste me despierto?

ASUNTO: río Aragón, Navarra, sábado 5 (por la mañana)
FECHA: lun 7  20.30

Iba yo por un sendero
y en gobierno parlamentarista vi unas plantas,
vegetal fusta de tílburi que no resiste el sueño
y se dobla
y muestra como plumas.

No sabía lo que eran
ni cuál podía ser su nombre.
Parecían desgarrarse por el viento
que el cielo, tan azul, hacía que se viese.
«¡Qué mal os trata el viento aquí, chicas!»,
pensé, y en la cimera del casco de un romano.
Penacho de legionario, pero...
¡había tantas cosas para nombrar en torno,
que llamé a la planta «penacho de tu gloria en que culmino
y punto culminante de tu arrobo»!

Debía de haberse equivocado de persona:
una, entre muchas, me llamó.
   —Eh, bobo.



Iba yo por un sendero
junto al río que no sabe que no suena,
junto al río que sabe de tu nombre,
junto al río que vaga y que verdea,
junto al río verdoso de tu nombre,
junto al verde que se marcha y el río que se queda
y tu bufanda blanca
que en solitarios ribazos,
como descarnadas encías,
abriga de las ninfas la nuca que aletea.

El marido que pena con la de la cocina
que a través de la puerta organiza y ríe
me dijo más tarde que se llamaban carrizos;
pero tantas cosas hay para mirar que no tienen nombre,
que me basta la cimera del legionario romano.
O el penacho de tu gloria que hago girar en mi mano.

Paredes de carrizos-penacho de tu gloria
están fuera de ti y a lo largo del río
que, deleitándose, se encorva.

   —Tú..., ¡eh, tú!
   —¿Qué? ¡¿Cómo?!
   —Tú, sí, ¡tú!, ¡tú! Llévame a mí.

Y yo lo hice, me llevé ésa,
porque sabes que suelo obedecer
cuando las flores me llaman.

ASUNTO: baladas de cinco (o baladas de a duro)
FECHA: juev 10  18.47

Tanto tiempo estuviste a nuestro lado,
que no hacía falta mirarte para haberte olvidado.

Entonces el té era de la estatua
y nadie te igualaba en bebértelo,
muerta y atenta a nuestra farfulla fatua.

Hoy te tomas el té con la lionesa de trufa
en el sofá con que emigras, la mente una estufa.

Si el gilós viene, no muerdes ya,
pero en la lionesa temblamos cuando dices:
«Volveré a mi sofá».



«Rosalía..., ¿quién es ella?», preguntas al cantor en un reproche.
Él tendría que saberlo porque la mató una noche.

De su cadáver, con nombre y apellido,
nació la Loba Libre que en sus recuerdos nos hunde,
tibios, turbios, y cuyo anillo arzobispal beso rendido.

Caminando junto a ti, sin que lo sepas te embosco
y prescindo de frenar por reglas que no conozco.

De una manera indolora,
solicito que esta cara por error
la subsanes también con tu boca borradora.

«Plañidero, tú no sabes; lleva a un museo tu salud.
Variedad pensaba ofrecerte, pero ansías plenitud.

»No saber dónde te encuentras cuando te veas aquí
será el síntoma de que te gasto.
Nunca más saldrás de mí.» 

Domingo 13 de abril. Hoy fue el primer día en torno a la noria de tu ausencia. Salí para 
tener más información y poder referirla a ti y no quedarme con lo que ya sé, porque cuando 
me quedo en casa estoy contigo pero dentro, conmigo, y lo que sueño o pienso de ti está 
viciado de la lógica viciada de pensarlo yo, de las confidencias mostrencas de los muebles 
que veo todos los días y de las caballadas de las horas que se pierden pero igual no son 
horas porque tú no las moldeas como los niños que juegan en la playa con la arena. En 
realidad, salí para entretenerme, pero caigo en la trampa.

   Hizo un cielo de hace cincuenta años atrás, cuando tenía siete y mi padre se estaba por 
morir. Fui con Stella Maris al cine; por la calle nos erizaba la piel una nitidez al par soleada 
y friolera que nos hizo exclamar: «Es una charlotte el día, lleva helado, el viento lo pasma, 
como hace el jarabe de chocolate».

   Parece que te criaras en la nitidez de un día como el de hoy y me acuerdo de ayer, cuando 
te ponías de perfil, el del apache junto al poney amarillo, no la squaw, y luego los mohínes, 
los reparos, la ceja izquierda levantada, gálibo de algún amoroso cinismo, puntual para 
mirarnos, y mirabas a la gente que pasaba, y ese falso patronato de la sonrisa que salta 
como un pez volador y en un brinco desaparece; la brisa de cuatro envolturas, la flor de la 
tarde, te abría y te agitaba una brizna del cabello que con dedos de jugar al whist reprendías 
tras la oreja, brizna indócil del cabello que en pasillo de fulgores rojea por el flogisto que 
desprende al hacerlo arder nuestros besos y miradas. Y la dabas al sol en donativo. Ese 
encogerse de hombros que en la antigua China se relacionaba con el placer opuesto a la 
necesidad inútil de ser feliz, en el dicho “Lo que se pliega se conserva entero”, esa quietud 
sin loor de lagarto en el zaguán de una piedra, te hizo soltar un quejido de insurrección 
voluptuosa como el de la campana que anuncia el Angelus y no por ello se dirige a los 
beneficios del surco:

   –¡Qué bien se está aquí!



   Por eso nos emperramos en observarte y callarnos, en fotografiarte la dicha, en parecer 
que éramos tontos para no perdernos tu pereza.

   Fornido como la torre Petrarquita y yo desigual como un alfil, estábamos enfrente y no al 
lado de la reina, dado que ella prefería el sol al ajedrez.

El beso en que nací (I)

El beso que exploró un continente

Hacia el bar Estudiantil yo caminaba
sin saber exactamente lo que haría,
con mi conducta en el guante de la suerte
y los pies dirigiéndose a la cita.

En desear tocarla me gastaba
la narcótica promesa de los días,
reclamando de los hermanos de la tribu:
«Sed mi aguja de marear en las caricias».

Por eso el 12, sábado, en olvido
de todo el ayer en que tocarla no podía,
angustiado corazón, fuera del pecho,
lo vi galopar mientras salía.

A la musa divisé, dando un respingo,
Gary Cooper que va por la Gran Vía,
la gabardina burdeos en un brazo
y en los huesos el carburo de un chiita.

«¿Me dará tiempo a cruzar el autobús
que está por salir?», me repetía;
ella hacía de la distancia azar y objeto físico
y cruzaba la calzada central de la Gran Vía.

Corrí, apasionado en el acecho,
sin mirar al semáforo que se abriría,
con la mente no prescrita para arder,
pero en la que una página ya ardía.

Y te alcancé del otro lado de la calle
como lo había soñado tantos días:
en lo alto del instante, como un pájaro libre,
y con mi brazo derecho en tu cintura cautiva.

La nuca te rodeé con la otra mano
y el beso se formó mientras me iba,



como se va la anaconda por el agua
y el agua, que es más turbia, la triplica.

Tal el drogadicto que tira de la sangre
para que case con la droga en la jeringa,
mi ser entraba por tu boca dando círculos
y el émbolo de tu lengua me lo devolvía.

Volví a casa creo que gateando,
me acosté en la cama, creo, o en tu saliva;
apaciblemente duermo en la cueva de tus atributos
como Polifemo que nunca entendió la geometría.

Ahora que no estás, retiro de la hucha
tres besos que reservo para la semana infinita.
La noche charola la ciudad y son farolas tus besos
por esas cosas de la metafísica.

No es por la regresión el movimiento de vuelta,
sino con besos que cuento como su oro un prestamista.
Tus besos alumbran la ciudad que dejaste
y está en el pasado la noche vecina.

El beso en que nací (II)

Moby Dick paseaba veinte lanzas;
yo te llevo innumerablemente

De esta mujer clavada en mi carne
y trabada como un arponcillo
conozco la crisálida que se transformó
y el resto, que es todo, me lo digo:
la musa-bastidor de palisandro,
mueble bonito,
a la que había idea de escribir versos
decorativos
como quien despacha una receta
o se bebe un «quinto»,
daba la vuelta al mundo en la semana
y el viernes venía y parecía lo mismo.

Pero de esta otra que se humedece los labios
con agua mineral, como en un rito,
en el Estudiantil, como si el agua económica
fuere la brújula de la sangre de un místico;
de esta otra que tiene en los ojos
dorados bajíos
cuando en invierno, tras despedirse,



da en ellos el sol de las cinco,

nada poseo, nada sé, nada presiento,
salvo lo mínimo:

vuelta de espaldas a la cordura,
me dice «Déjate llevar» (muerto, si hubiere sido preciso), 
mostrándome cuán falso era saber ser cuerdo
cuando creía estar vivo.

«Todo lo que te doy me lo robas»,
recapacita con cara de taimado sacrificio.
   –Si besos que hirieron mi boca acaso te los pidiera,
no estarían cotizados; por eso no te los pido.

Llamarada de esos labios
es Maracaibo entrevisto,
¡próxima reminiscencia
de corsarios abolidos!

Algún día llegaré a ti,
no como el ladrón al estilo
oriental, sino como llega la ola
y se arrebuja bajo el malecón teñido
de púrpura al atardecer, y oleosa
y debilitada del origen, yo diluido,
cerraré en tu derredor la noche
y te lameré en recuerdo los tobillos.
Entre tanto llega el día, serpenteo.
Por lejano que esté, está el camino.
Como un río me detengo si te beso
y corro cuando te miro.

El beso en que nací (III)

La eternidad dura hasta el sábado

En la actitud del faraón que siente
que manos íntimas lo están embalsamando,
intento gritar «¡Vivo aún!», pero no es cierto,
y espero hasta que llegue el sábado.

Desnaturalizadas las horas que me dejas,
del reloj despertador caen callando.
Suicidarse de un beso puede ser un arma
hasta que llegue el sábado.

Has despertado en mí un ciclón



y no tengo donde soplar que sea tanto.
Yo sé que vendrás con la solución
y por eso espero que llegue el sábado.

«Espera y haré que soples por mi nariz.
Donde juntos estemos, nunca habíamos estado.
Si te ató mi boca a la eternidad de un beso,
“la eternidad dura hasta el sábado”.»

Cetro de ladrón

Sobre los cuartos traseros (ojalá)
aguardo junto a lobos potenciales
el vaho de la loba para los esponsales.
¿Soy yo un lobo? Más bien Alí Babá.

Lo mío es ser tu canciller, el que vislumbra
que hay más de tres de ti en la amalgama;
te rezo y te desnudo al borde de la cama,
y me pongo tu piel en la penumbra.

Por su ausencia no te pares ni te empoces,
la semana transcurre gota a gota.
El destino te regaña: «Viva está y viva brota».
Y la vida te recuerda: «La conoces».

Herida por donde me desangro y crezco
y mano para llegar al principio
en que era ya tu incompleto participio.
Herida por donde desaparezco.

Recrudecimiento del desafío

Casi católico, voy con tus poemas bajo el brazo
como llevaba la bomba Orsini el terrorista,
y, oblongo como soy, no ven la arista
de una vida zozobrada en tu regazo.

Camino y llego siempre como un trazo
a donde el mundo me habla y parasita,
creyendo que lo oigo y soy la espita
de la esencia de tu mar de los Sargazos.

El asesino me ve pasar, no me hace nada,
de pie en un bombardeo, trovo y río
y doblo la novela de una enamorada.

Lo de ti está en la historia que nos borda Clío.



Como focenses partimos de tu orilla hacia la nada.
Hago un brindis en cubierta y me bebo el desafío.

Las tardes de abril
sin ti a la tarde

Se ve en tu bandera una manzana
y hay, según creo, un río verde;
por el río se llega a tu sonrisa,
y al amor lo partes con los dientes.

Culpo a abril por la dulzura de las cosas,
por sacar el color, ermitaño en las paredes,
y a la nitidez por su componenda con la tarde
que te lleva patinando por el éter.

A abril culpo por el delito de embriagarte,
si no estamos contigo para verte...
¡Tantas tardes que se van por el ocaso
y tú con los ojos cerrados!, ¡y sonriente!...

Debemos cuidarnos en abril cuando decías
«Me gusta corromper», con mohín casi celeste.
(Debemos cuidarnos de la dulzura de las cosas
y no tan sólo porque traen la diabetes.)

Quisiera ser el mástil que lleve tu bandera

He entrado en tu guerra con un sayo.
Soy la víctima que engolosina al hacha.
Habría podido entrar e interrumpirme, en una racha,
pero entré con ansias, pertrechos y caballos.

Lo que a diario me ocurre ya me ha acontecido,
no despierto, renazco, esperando perplejo
oír que me llamas para irme más lejos,
¡oh, tren tardo de largo recorrido!

Poetas que no nacieron a esta vía consagro,
nacerán soñando con «nadar en tu mirada»;
habrá libertinos de tus manos besadas,
y vendrá por tus anillos la Corte de los Milagros.

A esta guerra vamos, pero no volveremos.
En tu lienzo nuestros rostros se irán desdibujando.
Con ojos, no los nuestros, te estaremos mirando,
¡oh, tríptico del Louvre que veremos!



Yo me iré el primero. Tú no mueras.
Invisible subiré al ayuntamiento
y, para que entre en vigor tu testamento,
seré el mástil y en la tarde tu bandera.

La redención del sábado 26

A una criatura libre añoro y canto
como a alguien que produce riquezas que necesito,
con una necesidad que no renuncia a nada
cuando todo está perdido.

En condiciones de desamparo reestrenadas
he de considerar con gravedad si necesito:
al necesitar esclavizo a quien es libre, 
aun cuando todo esté perdido.

«Necesitas lo que tienes. Fíjate y goza.
¿Por qué lo necesitas?, ¿no te digo
que es tuyo en la medida en que lo cantas?
¿No ves que soy cantada? No me has perdido.»

Por Rambla de Catalunya manzanas y manzanas,
tras de haber arrasado el Paraíso,
con Petrarquita y con ella, pero sin ella,
de su tristeza repleto, condenado camino.

    —Vuelve, por favor.
                                 De muerte corporal cargados,
la miro, no me acerco, le suplico;
pero ella, en mortal silencio, nos remolca,
por la noche nos remolca cuando está todo perdido.

Me mira sólo una vez, con la mirada me dice:
«Este infierno es por ti. Lo has conseguido.
Andarás a mi lado sin poder salvarme,
sin poder irte tú, sin mí... y conmigo».

Por Rambla de Catalunya de principio a fin
veo en qué consiste el infierno: estar maldito
de la tristeza que causé y que me devuelve,
espejo que no rompió del todo su asesino.

Es tan grande la culpa por la herida causada,
que la conciencia desnuda no halla otro sitio.
Porque es espejo devuelve su tristeza mi culpa
y no hay lugar en el mundo para tanto perdido.



«Pero yo he de fundar otro orden de las cosas.»
Y el sábado 26, demostrando que lo dijo,
se apea del sol, en el Trosky entra una leona
y me alza en melodía cuando todo está perdido.

La fiera turbada

Dado lo que la mitología toma o deja,
los rebaños, el pastor y el caramillo,
el dibujo ofrece el tema como plato sencillo,
pero la anécdota, en cambio, es más compleja.

Quien se limite a observar la escena con callada
imparcialidad preferirá pinceladas mejores,
dudará de la felicidad o pasión de los actores,
porque la anécdota nos ha sido escamoteada.

El motivo es así: a la derecha un sátiro, y osada
a la izquierda hay una ninfa que lo dignifica.
Algo irrespirable flagra entre los dos que no se explica,
porque la anécdota nos ha sido escamoteada.

Ella le tiende una copa llena de un vino adorable,
pero el sátiro clava en derrumbe la barbilla;
la pasión que allí se aprecia lo aturde y descolmilla,
y en su pecho la novedad lo vuelve habitable.

La copa no es sólo de vino
o el vino no es sólo de uva.
Un ser cuya conciencia dormía en una cuba
se ha visto más bestial en los ojos cristalinos.

¿Por qué no coge la copa ni tiene defensa?
Un ser creado para pisotear, que no puede enamorarse,
tiembla con una pasión que le hace arrinconarse,
y esa pasión es la vergüenza.

¿Agravió a la ninfa? ¿Le abate lo que tiró, airado?
Con la copa que le tiende y un acento tibio
parece decirle, y le alcanza el consuelo y el alivio:
«Lo que rompiste te lo había regalado».

Ya te hablé de este cuadro en otra fecha
que me tuvo hora larga allá en el Prado
y sabes la razón que me ha llevado
a verme en el cuadro a la derecha.



Balada de las palmeras de la plaza Letamendi

De camino hacia ti, cuando salgo de casa,
tomo un atajo y acabo en esa plaza.

Me siento en un banco o caigo en la trampera,
levanto la vista
y miro las palmeras.

Hay dos muy altas, de mi predilección.
(Creo que esa altura se la dio la religión.)

Y otra bajita, rolliza y algo falsa,
que en las ventanas de enfrente
corre descalza.

Si estoy debajo, anhelo subir donde me inquietan.
A la copa subo, por el tronco vuelo; ambos me sujetan.

El cielo que está en camisa las mira bailar y arder
y ellas al rostro me arrojan
el tul del atardecer.

Por la noche gastan bromas de tipo amistoso
a una estrella que sale con un santo musculoso.

Las oigo entonces cuchichear, intuyendo
que hablan así para que Dios no se entere,
pero es muy posible que estuviese oyendo.

Sobre los paneles ahumados de la Delegación de Hacienda
palpitan y no hay funcionario que se desentienda.

En las aguas negras te persuades
de que no es cristal aquello y son medusas
de las profundidades.

Quien me ve con esta barba piensa que soy un efendi.
¡Si me vieran con tu familia en la plaza Letamendi!

   —Vengo a preguntaros por la prima, la que se va.
Se va el jueves a Valencia.
¿Os dijo cuándo volverá?

Las acribillo a preguntas, pero están en sus asuntos.
El tránsito por Aragón les hace de contrapunto.



   —¿Cómo era de pequeña? ¿Como ahora
sabía que iba a ser de dos poetas
reina esbelta y soñadora?

El sol es quien me escucha por el envés de sus hojas
y me cuenta tus locuras para que yo las recoja.

Y como ha visto que soy bastante sedentario,
me indica que hay una brisa
que conoce los horarios.

Primer canto de Thanatos
(estrofa sáfica)

Adorada reina, dos veces amada,
por hombre mortal y por poeta eterno,
dame permiso para que te cante
Thanatos malo.

Añorada reina, en el confín sabemos
que estás con las mujeres imposibles
que en tu espejo dejaron su amargura,
la que tú dispersas.

Abrazada reina, con zeta de este brazo
que es de títere para lograr la dicha
y de onanista para escribirte versos.
Cuerda sombría.

Abrasada reina, con ese de salmuera,
volverás de noche al desierto que te inflamo
y en tu ombligo latiré como una tórtola
durante el día.

Jinetearé torpezas sobre el alambre,
voy a ser marinero de la felicidad de otros
para colonizar el archipiélago de tu nombre:
Esto Constante.

Segundo canto de Thanatos

El amanecer que espera en las Pirámides
tiene menos rosicler que misterio:  
volverás a Egipto para ser Berenice,
y ver el Nilo.

Un hombre estará junto a ti cuando amanezca
y te oirá explicar cuál era el color



del agua en la otra margen. Entonces
era pronto.

No me toca ir al desierto, pues de allí vengo.
Soñaré con ese hombre que te mira, cobarde,
y en mi lecho de muerte procuraré no dormirme,
esperándote.

Alejandría y Petra me son inevitables:
como una abeja engordo con el néctar.
Pensamientos trocaste por dunas, y recuerdo
mi cabeza.

Chacal de patas mojadas en la inundación,
ansío otra vez el sorbo que me lleve,
tu boca ensangrentada y el turno en que te pida:
«Desaparéceme».

La lectura es el lugar de la metamorfosis.
El papel se persigna porque te ha perdido.
Dejas el poema. No habrá tregua posible.
Lento te libo.

Crómlech de los nombres

Además de esos nombres civiles,
las musas atemorizaron con sus motes,
con los que traían al estricote
a sus poetas, magnates y correveidiles.

Como la moneda de Borges «que está en el tiempo y su laberinto
y no lo sabe»,
reúno las concéntricas avenidas de tus nombres
que un arquero,
desnudando la punta, moja en el pasado,
y tus bautismos venideros:

   — Bocca Baciata de los prerrafaelistas
   — volverás a Egipto para ser Berenice
   — desnudo de Durero, pero tumbada a lo Boucher
   — «más dulce para mí que el tomillo del Hibla»
   — balanza de las pasiones
   — primogénita en todos los pecados
   — sacerdotisa con la mitra de antílope de cuernos anillados
en dos vueltas de espiral
   — reina de los sultanes de la noche
recortados contra la zorra luna
   — «reina sin trono, loba vagabunda»



   — perezosa
   — tanagra
   — talla de los yoruba
   — puñal persa de cristal de roca
   — cadena que no chirría
al bajar a un hueco de Piranesi 
   — viso en un vaso negro de La Tène 
   — lana espumosa de un mosaico bizantino
   — estatuilla de los fang del Camerún
   — hada al trasluz en un encaje de Brujas
   — unigena musa
   — gata demorada en las caricias
de la lluvia que la explora entre las mantas
   — pasajera de una falúa por el Nilo «de aguas de tapiz»
   — Lesbia a la enésima potencia
   — Jonia vidriosa de Hölderlin
   — «ninfa que en la fuente está encantada»
   — punto de partida de la «cosa en sí»
   — sima por hundimiento
de la bóveda de la neutralidad
   — «espectro de la rosa»
que festoneó Nijinski
   — arma blanca que se esgrime
al quedarse a solas
   — vertex voluptatis
   — el verano que acabará con la chicharra
y su cumulonimbos de esperma entre la hierba
   — porcelana fosfática que contienes
50% de nuestros huesos calcinados
   — practicas la calipedia
y nos haces hijos tuyos hermosos...

Y si hubiere fantasía
algo más añadiría.

Miércoles 30. Lucho con el ángel.

Hemos ido –según creía, desprevenido, haberlo planeado– a la Villa Olímpica. Hemos visto 
y dejado atrás hileras de sillas blancas donde la arena de manos finas flota y te señala. 
Hemos caminado, yo un poco rezagado, en ángulo, mientras tú, como el tajamar de un 
buque, abrías la marcha, y he comprobado que así venteaba tus pasos golosos o el rumor 
de tu perfume que se va rompiendo. Hemos estado en el malecón de recitar versos, con el 
Mediterráneo sin gaviotas detrás, algo menos salvaje que en el delta del Ebro.

   Volvemos en silencio, civilizadamente, caminando despacio para maltratar lo perfecto.

   Tienes que irte.

   De pronto comentas:



   –Si me hubieran dicho hace unos meses...

En el punto de intersección
de la realidad con el milagro,
el ángel prefiere
seguir avanzando.

   Se ha detenido y me dice:

«Prometiste que en tus brazos
esta tarde
largo tiempo yo estaría.
Fanfarroneaste».

   El presente me reta por sus labios y la primavera boga por el paseo de la Villa Olímpica. 
Los dos evaluamos: el ángel, su debilidad; yo trato de explicarme el escalofrío. Me abrazas y 
te beso, ¿o soy el besado?, ¿o es el beso lo no visto, lo que tiende a borrarse cuando nos 
acercamos al horizonte que sin cesar se aleja? Pero ni el deseo que mira al poniente y no 
atina, ni las caras que buscan su afluente y se unen, terminaban de borrarse.

   Livingstone de opereta, remonto el Zambeze fragante y exploro tu paladar de fructosa, 
apartando la hiedra; como un pez abisal, un Lasiognathus saccostoma, con un ojo en la punta 
retorcida, tanteo si es la campanilla el significado preciso de aquel fondo de musgo 
redondeado.

   Salgo del tumulto y vengo a darme cuenta de que me han dejado la cara sólo para 
conservar la boca.
   Dos o tres metros más allá, o dos o tres confluencias más allá, o dos o tres cataratas más allá, te 
veo, imagen veraz del ángel armado.

   –¡Por el dragón de San Jorge, al que matáis en todos los cuadros y museos del mundo! –
creo que grito.

   Me pruebas, me esperas, me provocas; estoy rodeado, aislado en tu perfume.

Estoy y no estoy, no hago pie.
Nado sin fin, tengo fe...

   Me duelen los músculos. Estoy al límite de mis fuerzas... Pero no tan cansado como tú, 
que no estás hecha de la materia común que se cansa y no sabías lo que era malgastarte en 
tu bóveda de paz. ¡La luz está cansada!

   –¡Pelea!

   –Matar al santo, acabar con San Jorge y su estúpida efemérides... 

   –¡Pelea! ¡No hables!

   –...matar al santo, matar al santo...

   –¡Besa y pelea!

   Untada, drenada, drogada de saliva, te pones en guardia.



   –...criatura de la noche y de la fantasía, dragón convertido en perro, dragón al que 
derrotaron y humillan... ¡Tu causa es mi causa!

   «No tengo bastante», pareces decirme; tus ojos, que relucen, se niegan a apoyar la 
retirada. 

   Y caigo sobre ti, tuerto, sangrante, con manos, abrazos, con uñas y dientes, como un 
dirigible, WHAM!

La muerte entra por fin en el cielo
por un flanco del ángel abierto.

   Como la ola que trepa al farallón para siempre y para siempre el farallón resurge, 
tomamos el único camino que escapa a la experiencia: seguir adelante con la hoplomaquia, 
animados por la voluntad de no ser. Una parte de mí ya ha desaparecido.

   Otro embate.

Cogido fuertemente el ángel por las muñecas,
una página del Génesis fulgura entre las palmeras.

   Darwin me salve.

   Los fuertes sobreviven, pero no se curan. El ángel destrabado de las ventanas altas junto 
a los arbotantes ha querido dispersarse conmigo en el paseo de la Villa Olímpica.

   La orla de la hopalanda que sirve a veces para los rotos bordes de las nubes pende en un 
largo calandrajo.

   Las palmeras se inclinan aleladas, y luego miedosas, y luego protectoras, y luego 
cómplices. Pasa la gente, que pasea y ha dejado de estar preparada, como en el siglo XVIII, 
para ver la lucha y la agonía en público.

   Te separas y, desde una distancia de medir el daño, me acechas con una insondable 
mirada burlona como si nada hubiera pasado.

«No le miréis la boca porque podéis quemaros.
No le miréis los ojos, pues moriréis de frío.»

   No salgo de ti, me tambaleo, no sé si las palmeras quieren auxiliarme porque veo que se 
mueven.

*  *  *

El final de la lucha cambia con los tiempos. Si el ángel te sacaba de lugar una cadera cuando 
consideraba que la tenacidad había superado la fatiga que un ser humano puede soportar 
agarrando la luz, hoy, muertos los creyentes en las cámaras letales de la costumbre y con 
esta violencia bíblica que es posible y cobra auge,

el ángel excarcelado
de la lectura
nos besa
y descoyunta.



Este que vas a abrir ahora es una pastilla de ciclo, no llega a cancionero (más de cinco 
poemas), que le dediqué a María de las Mercedes Artal de Tomás, Merche. Se trata de una 
muchacha de Zaragoza, treinta y seis años en sazón, que hay que detenerse, estirar el brazo 
con pereza y tirar del árbol donde la fruta se está pasando, parecida a la Fornarina, la 
modelo de Rafael Sanzio. Es amiga de Petrarquita y Rhea Silvia, puesto que los tres viven 
en la capital de Aragón, y tiene una pequeña fábrica de objetos de alabastro. Vive de eso, 
vende las placas y apliques para los edificios que se construyen. Silvia la estuvo ayudando 
un tiempo en las tareas administrativas de la fábrica.

   Nos fue a buscar a la estación de autobuses de Zaragoza el 26 de diciembre de 1999 en su 
coche para llevarnos a la iglesia. Rhea Silvia y Petrarquita celebraban el bautizo de su primer 
hijo, el recién nacido Pablo, y, entre el número de ocurrencias de las que se pierde la mitad, 
se me ocurrió invitar a Huckleberry Paz, perennial girl-next-door y musa a tiempo parcial, 
pensando que no iba a aceptar siendo San Esteban. Pero aceptó.

   En el coche me senté en el asiento del acompañante y pude disfrazar a mi antojo la 
admiración con la conversación trivial, recorriendo ordenadamente la suave papada de 
natillas, el perfil –nielado en Vista de perfil–, la melena ensortijada de la que el sol del 
atardecer hacía gloria, honor y propaganda. Ir en un coche, de gnomo con dos mujeres que 
en gran medida se complementaban y se mejoraban una a la otra, cuya belleza estaba como 
coordinada, era un regalo de los del bautizo que el bebé Pablo –los niños son inocentes 
hasta que los bautizan– había desviado para mí.

   En el esforzado festejo que siguió a la ceremonia por el hecho de saber que Conchita, la 
madre de Silvia, se estaba muriendo, ya en la casa de la calle Andrés Benito del barrio de 
Santa Isabel, Merche se hizo notar, colocándose –la belleza tiene un sentido fotogénico y 
escenográfico innato– frente a la puerta del dormitorio de los esposos. No sé si a los 
demás, pero a mí no se me escapó el lucimiento ultra-fashionable del pantalón, disparador 
automático que retarda la fotografía de un bombacho a la turca que en la cintura exhibía 
una a modo de estalagmita que polarizaba las excepciones y terminaba con el aliento por 
debajo del busto. Metía las manos en amplios bolsillos y todo el tiempo parloteaba girando, 
la mar de coqueta, virando con sus caderas como una navis longa romana. «Diablos –
pensé–, pero si va vestida de Dale Arden, la sempiterna novia de Flash Gordon...»

   Pasaron cuatro años en los que no la vi más. El fin de semana del 1 al 4 de mayo de 2003 
lo pasé en Zaragoza, parando en un bar-hostalito sobre la carretera de Barcelona, que se 
llama así. El sábado 3, Petrarquita y Rhea Silvia la llamaron y nos encontramos para 
almorzar en un restaurante italiano que no se moleste la tradición artística si digo muy 
bonito que se dice. Estaba con el accidente de su belleza, averiada, es decir, parlanchina. Yo 
no hablaba. Intentó una pulla:

   –Tu amigo está muy silencioso. Lo único que hace es mirar.

   Petrarquita, sonriendo, sentado a mi lado, me miró. Entonces dije:

   –Hay momentos que sólo son para mirar. Un día me llevarás a caminar por un museo y 
yo trataré de explicarte por qué las estatuas griegas tienen los ojos, pero han perdido la 
mirada. Así como yo ahora tengo los ojos.

   Los cuatro poemas se los escribí mientras estaba enredado –nunca mejor dicho– en la 
telaraña de rosa fría y me sentía un cruzado, un paladín de la Belleza. Íbamos a ser 
consagrados con Petrarquita el sábado 31 de mayo caballeros de la orden ecuestre de la 
Rosa Fría Extraña Flor de Hielo en la Pared de un Acantilado, en el curso de una 
ceremonia en un bosque del Montseny, y yo lo hice rodar todo al carajo.



   Puedes considerar el ciclo de Merche la Fornarina como bisagra entre el de rosa fría y la 
«pasión malsana» por Rhea Silvia.

   Una curiosidad: el romance que se titula Normas para tu amuleto contiene una receta 
intuitiva. Durante un tiempo esperé que me mandara un pedazo cualquiera de alabastro 
envuelto en un rizo suyo, en vano. Más tarde me enteré por Petrarquita de que una amiga 
ecuatoriana había dicho que lo que yo quería hacer con el rizo y el objeto era un sortilegio 
para encadenarla. Estaba «aterrorizada». La amiga le aconsejó que quemase los poemas. 
Ignoro si lo hizo.



La belleza que nos da la espalda

Cerca del Teatro Principal te vi de espaldas.
Me dijeron quién eras, pero ya lo sabía.
En el 99 te había visto, y te recordaría
como en la tarde se mueve una guirnalda.

En tu cuello, baluarte de marfil, me fascina
un arquero que espera con cansancio.
Tu melena da al pincel de Rafael Sanzio
demostración del teorema que fue la Fornarina.

«¿Qué seríais en otra encarnación?», nos preguntaste.
Silvia eligió el polvo, en todas partes la algazara
de estar donde se vuela; Pedro, el contraste

de una esfinge áptera. Me mediste con tu vara
y elegí lo verdadero, porque no me preguntaste.
Quisiera ser la brisa que te despeinara.

Vista de perfil

Los hombres que se acercan a quererte
no saben que deben admirarte,
y así se equivocan al amarte
y te anteponen el mundo, que es perderte.

No soy yo quién para aconsejarte
sobre quién vendrá a merecerte,
pero algo tuyo instauraré, sin conocerte,
puesto que no hice otra cosa que mirarte.

Imagina un galeón que se fue al fondo
en 1600, cerca de Cuba y su manigua.
Dominante azulada; hay un pulpo. Muy hondo.

Se ve un cofre abierto, como una boca ambigua,
y, entre collares robados a indios carirredondos,
tu perfil siracusano en las monedas antiguas.

Quintillas del jersey

«Si de mi baja lira»
pudiere sumar lo que me reste
el efímero recuerdo del que no te mira
y te ve pasar por Zaragoza y no suspira,
afrontando tu jersey azulceleste.



El Pilar vinoso, cuatro arcos de un puente a barlovento
y el Ebro como el Sena de Monet que me conteste
por qué, al cruzarlo, creí que tu temperamento
«tanto pudiese el son, que en un momento»
era parte del jersey azulceleste.

Entre el recuerdo efímero y el que se transmite
va Monet en autobús y me pide que le preste
homogeneidad al paisaje que permite
que Argenteuil y Zaragoza sean una, si lo omite
el esfumado del jersey azulceleste.

Al dejar atrás el puente del embobamiento,
la realidad respiró y el oxígeno lo manifieste:
que «aplacase la ira del animoso viento»
es prueba de que nos priva de aliento
el mar de tu jersey azulceleste.

Normas para tu amuleto

Con el sol en la cabeza
y dos brasas en los ojos,
me marché de Zaragoza,
llevándome tu rostro.

Soñando con el regalo
que llegará un día u otro,
cerré bien el paisaje
y abrí bien los ojos.

Un objeto de alabastro
le pedí a tu sonrojo,
el resto de alguna pieza
que ruede por el depósito.

Contra el jersey que llevabas
(dinamita, si lo invoco),
apriétalo. Me guiará a la manteca
de una ola del Bósforo.

Lo acercarás a la mejilla
donde el color es tan obvio,
y lo tendrás en la mano
como se tiene un cachorro.

Has de frotarlo tres días
como madre que da calostro
hasta que lo notes eléctrico



y se haga sentir poderoso.

Lo fajarás con tres rizos
de tu pelo de El Toboso
a la pintura predestinado
de murales y de biombos.

«Con el primer rizo te advierto;
a la segunda vuelta te aprisiono,
y a la tercera mi olvido
será una llaga de fósforo.»

   —¿Por qué quieres un regalo,
si yo apenas te conozco? 
Cogido en pregunta sensata,
no hallo respuesta y me equivoco.

Soñado como proyectil,
si me pongo melancólico,
voy a dispararme en la sien
un rizo de los hermosos.



Estos poemas no están solamente inspirados por ti. Son auténticamente tuyos. Al revés de 
aquellos primeros versos que, según contó Petrarquita en la tertulia, habías escrito para mí, 
éstos no están escritos para castigar a uno y vengarte de otra. No me he desahogado de 
nada, usándote de inodoro o salivadera.

   Me he excitado horriblemente, deliciosamente, mientras los componía y he tenido que 
desfogarme a la vieja usanza, utilizando las dos manos. Por supuesto, en mi imaginación te 
he tenido afiebrada, con los labios secos, junto a mí para colaborar..., y entonces con la 
mano libre hacía otras cosas.

   A cada poema lo ha antecedido o sucedido un rito delicioso.

   Ni Merche ni rosa fría se han vertido en mi fantasía así como tú, en forma de cucharada, 
y en mi vida recuerdo nada semejante. Los versos me salen casi sin pensar, poco tengo que 
hacer para mejorarlos y creo que te demuestran con creces que nunca me fuiste indiferente. 
Después de rascar los caracteres superficiales superpuestos, has aflorado como aflora en un 
palimpsesto la escritura profunda, la que importa. Te llevaba hundida, clavada en la 
imaginación desde la primera vez que te vi, vestida como la Dolorosa, en las catacumbas 
bajo el Pilar.

   No lo sabía, mi hermosa.

   Petrarquita te ha cantado, pero no te ha visto.

   Te ha hecho madre, pero no sabe que eres mujer.

   Te ha tragado sin saborearte y te tiene en un tarro en la alacena como una mermelada en 
conserva.

   Yo te he visto, te veo cuajada tras el bozal de la monja y quiero que nazcas, que florezcas 
y te derritas entre mis dedos.

   Esto sí es peligroso y no arañar tu imagen en el río.

   Llámame sirena si quieres.



La lengua y la llaga

Como los cartagineses que pelaban
a sus víctimas

empezando por un redondel.

No es fácil de entender que, sin contacto,
me hayas hecho de tu carne el donativo.
Va tu sombra, siento el peso en el estribo.
Quiero estar cuando nazcas en el tacto.

Un punto elegiré en aquel acto
y, a riesgo de ser reiterativo,
te horadaré con beso extenuativo
en tanto tu cuerpo permanece intacto.

En el punto de esponjosa desnudez y asombro
el bretel, sabroso, bajarás por que no asome
la turgencia y verás cómo te alfombro

con mi boca la llaga, no se engome
de sangre. Berbiquí de cantárida en el hombro
mientras tú, con fruición, me fuerzas: «¡Come!».

Silvia y el centauro

Estás cerca a pesar de la distancia
y lejos de mi piedad y de mi ingenio
porque mi carne de ti, por un decenio,
siente hambre mental y extravagancia. 

Voy a esgrimir tu corazón de paloma en celo,
mientras me empuñas el Cuerno de la Abundancia;
me colgaré como un mono en la lactancia,
y usarán para soltarme un escalpelo. 

Si la fidelidad consintiere, me pregunto,
por un Ebro pagano en desbocarnos juntos...
No será en esta vida o ese río.

Sobre mí, centauro, pecarías con tus dudas
y con los muslos apretándome, velluda,
abjurarías: «No pares..., no..., caballo mío».



Leda, Silvia y el cisne

Por que otro no te desvirtuara
hasta yo te pintaría
por tu fuego encorsetado
y tus caderas de encinta.

Tus blancas medias de novia
que en el 96 usarías
has aprendido a ponértelas
con vaivenes y lentas sonrisas.

Leda, la esposa de Tíndaro,
reina, como tú, desatendida,
sin medias esperaba al monstruo
y le daba a mimar sus rodillas.

En el original perdido de Leonardo
concluye su estertor pulido con la lija,
así como tu ayuno concluye entre mis brazos
con esa tu zumosa voz de ardilla.

En Tintoretto y Correggio
estás siempre nutritiva,
dispuesta a conceder al monstruo
lo que primero al rey se quita.

Pero es Boucher el mantecoso
el que te hace justicia,
el que une tu imposible
de Ana Ozores y Dalila.

En el cuadro se ve a otra,
una Leda mayor, imperativa.
Parecéis las «mujeres condenadas»
de Baudelaire: Hipólita y Delfina.

Pantorrilla ornamental, doblada y comestible,
de bruces en Boucher, como dormida;
y el cisne semental que viene,
y llegando por detrás, se agita.

Soñolienta como estás, levantas
la veste por una esquina
y a horcajadas del cisne que se ahoga,
la boca me esclavizas.



Silvia y el toro

La escultura baleárica de la Edad del Bronce
concedió especial atención

a la paloma y el toro.

El toro con el que pensabas insultarme
y verme pastar, grotesco en mi delirio,
me reta a merecerlo y que te alarme.

Cuando vayas al Louvre, ante un palacio asirio
suéñame barbado, y durante el II milenio,
dios de la tormenta y de tu martirio.

Toro androcéfalo por simbiótico convenio:
en las arpas de Ur, de lapislázuli y oro la cabeza
con que el hombre a la bestia paga el genio,

o en el micénico ritón de plata, la llaneza
de mi testuz desvela al que, forjándome, se acueste.
Soy guardián-querubín de toda fortaleza.

Talismán como el que adora en secreto un arcipreste,
fui mascota de deidades segundogénitas
y en Malatya y Bogazkoy el gran dios del Oeste. 

Negra quintaesencia en las orejas congénitas
de espantar las moscas. El hocico como un glande.
Entorpezco los capiteles aqueménidas.

Lejos hoy de la estatuaria por que no me ablande
armonía, el corpacho, los cuernos, la mollera
en el barro de ti, hundo el hocico. Se me expande

al olor de lo que no está, que si estuviera...
Sube del barro tu vapor en calma,
idilio de chiquero, y como la drosera,
para que los peines, saco pelos en el alma.



Es lo último, aunque el carrusel sigue dando vueltas hasta que consume todo el envión.

   Tarda en detenerse.

   Fue escrito en circunstancias dolorosas de pérdida y sucursal de una aceptación de lo que 
la realidad impone a la vez que no acepta.

   En la antesala de una crítica literaria a la que todavía no interesamos, se podría tomar (no 
sé si es una contradicción en la terminología, pero, desde luego, psicológicamente no lo es) 
como la versión regular, estandarizada, de una «congoja épica».



Primero te copio el prologuillo que acompañó los últimos poemas para Maléfica. A la Otra 
la entristeció, como te dije hoy por teléfono, y después me preguntó:

   –¿Tú por qué no escribes?

   –¿Cómo que no escribo? –reaccioné en toque de fajina, irritado por su distracción–. ¿Y el 
prólogo? ¿Y los dos protocolos del éxtasis?

   –Ah –pareció recuperar su cansancio con tono caviloso–, prosa lírica...

   Malhaya la suerte mía si es la del escudero. Ni quiero ser ni me siento Salieri; y volviendo 
al escudero, como «se decía entre sí» don Quijote en el capítulo III de la segunda parte, 
«puesto que nunca hazañas de escudero se escribieron».

viernes 20 de junio de 2003

Por una de tus miradas de una fijeza que obliga a tomar aliento, de empleado de aduanas y 
de gato en sábado, como si de un anteojo de larga vista de los del Montjuïc se tratara, hago 
esfuerzos para verte cuando te des cuenta de que éstos son los últimos, con estos textos se 
cierra tu cancionero. No sé si se acaba, pero sí que se cierra el que te llevamos el sábado 30 
de noviembre del año pasado.

   Los dos primeros son de Petrarquita: A la Otra (título que le sugirió rosa fría o se lo dictó, 
por lo que luego sería su costumbre de hacer que la obedeciera) y Diálogo de musas entre ella 
y tú, que fue leído en la tertulia el 9 de mayo y para cuya representación te llamó por 
teléfono: quería que vinieses y lo leyeras con ella en un cianuro a dúo.

   El poema manuscrito en una hoja con membrete de un hotel de Zaragoza es de la madre 
de Petrarquita, Charo Román, como te adelanté el martes por teléfono. Es en sí mismo una 
curiosidad que manifiesta el grado de progreso aparente de la perturbación que fuiste capaz 
de producir, tanto a los que te vieron como entre aquellos que, sin haberte visto, 
escucharon, con la inocencia aún torturando su alma, todo lo que contábamos de ti. No sé 
si Charo conserva algo de la tristeza infinita o la baladronada infinita de querer ser quien no 
es «para poder amarte».

   Por último, Crisis en lista de espera y La llave son los dos «protocolos del éxtasis» –como los 
denominó el Bogart– que redacté como instrucciones para la tertulia. Era lo que había que 
hacer, cómo teníamos que prepararnos para el momento en que bajaras, trayendo castillos 
en el aire con la mano, y vinieras caminando hacia nosotros, teclas de tu inexistente 
clavicémbalo. Estoy seguro de que por estar «alegres como insultos merecidos», por no 
cumplir esas instrucciones como debíamos, todo salió mal y tú no quisiste acompañarnos.

   Dejo bajo tu custodia los que creo que son mis últimos papeles sobre la tertulia. No has 
querido vernos, y ahora que estoy solo, no voy más a la tertulia y cruzo, como alcatraces y 
petreles, desiertos mares abajo, quizá durante años que resten, no querrás verme a mí. Es 
un hecho. Podría escribir que me siento tan débil que ya no lucho. No me empecino. Pero 
mientras tenga uso de sinrazón querré verte.

Por los viejos tiempos,

las guerras emprendidas,

las derrotas saboreadas

y el principio del juego universal:

                                      SIEMPRE EMBRIAGADO, NUNCA SACIADO
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